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LICITACIÓN PUBLICA Nº: 04 / 2022 

 

  

 

OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DEL PREDIO 

DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 

UBICACIÓN:  

CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL calle 461 entre Av. Centeno y Victorio 
Tetamanti.  
PLANTA SOCIAL Colindante al CDF. 
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon. 

 

APERTURA DE PROPUESTAS: 
 
 

 

27 de Diciembre  de 2022 – 10:00 HORAS 

 
 

 

 
Monto Mensual del Presupuesto Oficial: $62.924.210,22 

Monto Total del Presupuesto Oficial (48) meses: $3.020.362.090,56  

Garantía de Mantenimiento de Oferta: $30.203.620,91 

 

VISITA: 06 de DICIEMBRE de 2022 de 09:00 hs. a 14:00 hs. 
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CONSULTAS / RETIRO DE PLIEGOS: 

 

� OFICINA DE COMPRAS – EMSUR Rosales Nº 10.189 – 1º Piso 

� CORREO ELECTRÓNICO:  licitaciones@emsur.gob.ar 
� WEB DEL MUNICIPIO: http://mardelplata.gob.ar  > calendario de 

licitaciones 

 
LUGAR DE APERTURA: 
 
 

� OFICINA DE COMPRAS DEL EMSUR 

Rosales Nº 10.189 – 1º Piso - Mar del Plata.- 

 



PROV. Nº FECHA HORA

UNITARIO TOTAL

1 48 Mes $ $

$

3

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PREDIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Firma y sello del Proponente

PLAZO DE OBRA

SEGÚN PLIEGOS

PRESUPUESTO OFICIAL (mensual):$ 62.924.210,22 

MANTENIMIENTO DE OFERTA

X

CONDICIONES DE PAGO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

27/12/2022 10:00

APERTURA DE SOBRES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE                                

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

TOTAL: $
SON  PESOS:

X
Firma y sello del Profesional

SEGÚN PLIEGOS SEGÚN PLIEGOS

EXPEDIENTE Nº 6310- 2 - 2022 – CPO. 01 - ALC. 00 – AN. 00

OFICINA DE COMPRAS

Para todos los renglones, rigen las condiciones que se detallan en el
Pliego de Cláusulas Legales Particulares.-

UNIDAD
PRECIO

Sírvase cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones Generales, que

rige para las compras de este Ente Municipal.

RENGLÓN CANTIDAD
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OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE  

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS LEGALES  GENERALES Y PARTICULARES 
 
 

 ÍNDICE 
 
CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
ARTÍCULO 1°: OBJETO, CARÁCTER DEL SERVICIO Y UBICACIÓN OBJETO. 
 1.1. CARÁCTER DEL SERVICIO. 
 1.2. UBICACIÓN.  
 
ARTÍCULO 2°: GENERALIDADES. 
 2.1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 
 2.2. PROPIEDAD Y FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 

2.3 TERMINOLOGÍA. 
2.4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS.  

 
ARTÍCULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 4°: TÉRMINO DEL CONTRATO Y EXTENSIÓN DEL PLAZO – 
 AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DEL CONTRATO. 
 4.1. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 4.2. PRÓRROGA. 
 4.3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 
 4.4. AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DEL CONTRATO. 
 
CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE LICITACIÓN. 
 
ARTÍCULO 5°: SISTEMA Y ETAPAS DE LA LICITACIÓN. 
 5.1. SISTEMA. 

 5.2. ETAPAS. 
 
ARTÍCULO 6°: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES . 
 
ARTÍCULO 7°: DERECHOS DE LOS PROPONENTES. 
 
ARTÍCULO 8°: LEGAJO - PUBLICIDAD ELECTRÓNICA: PUBLICACIÓN EN 
PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO. DOMICILIO. COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS Y CONSULTAS. 
 8.1. ACCESO AL LEGAJO LICITATORIO – GRATUIDAD. 
 8.2. CONSULTAS DEL PLIEGO.  
  
ARTÍCULO 9°: ACLARACIONES AL PLIEGO. 
 
 ARTÍCULO 10°: VISITA. 



 
 

 
ARTÍCULO 11°: FECHA, HORA Y LUGAR DE 
APERTURA. 
 
ARTÍCULO 12°: FACULTAD DE PRORROGAR LOS 
PLAZOS . 
 
ARTÍCULO 13°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
 
ARTÍCULO 14°: JURISDICCIÓN. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS PROPONENTES 
 
ARTÍCULO 15°: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS PARA  
PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN. 
 
ARTÍCULO 16°: APTITUDES DE LOS PROPONENTES. 

16.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
16.2. CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA. 
16.3. CAPACIDAD TÉCNICA. 
 

ARTÍCULO 17°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS . 
 
ARTÍCULO 18°: CONTENIDO DE LOS SOBRES. 

18. 1. SOBRE Nº 1 – DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 
18. 2. SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONÓMICA.  

 
ARTÍCULO 19°: ANÁLISIS DE PRECIOS. 
 
ARTÍCULO 20°: PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL.  
 
ARTÍCULO 21°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA . 
 
ARTÍCULO 22°: PRECIO FINAL – IVA EXENTO. 
 
CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 23°: DEL ACTO DE APERTURA DE SOBRES - OBSERVACIONES E  
IMPUGNACIONES. 

23.1. ACTO DE APERTURA. 
23.2. IMPUGNACIONES. 

 
ARTÍCULO 24°: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS . 
 
ARTÍCULO 25°: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 26°: CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 
ARTÍCULO 27°: CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES.  
 
ARTÍCULO 28°: DICTAMEN DE 
CALIFICACIÓN. 
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CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
ARTÍCULO 29°: APERTURA SOBRE N° 2. 
 
ARTÍCULO 30°: 
PREADJUDICACIÓN.  
 
ARTÍCULO 31° MEJORA DE 
OFERTAS.  
 
ARTÍCULO 32° 
ADJUDICACIÓN. 
 
ARTÍCULO 33°: NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
 ARTÍCULO 34°: DEL PERSONAL OPERATIVO. 
 
ARTÍCULO 35°: DESISTIMIENTO. 
 
ARTÍCULO 36°: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. 

 36.1. GARANTÍAS. 
 36.1.1. ENTIDAD ASEGURADORA. 
 36.1.2. GARANTÍA DE OFERTA. 
 36.1.3. GARANTÍA DE CONTRATO. 
 36.1.4. DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTÍAS. 
 36.1.5. REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA 

DE   CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 36.2. SEGUROS. 
 36.2.1. FORMALIZACIÓN DEL SEGURO DE GARANTÍA DE OFERTA Y DE   

CONTRATO.  
 36.2.2. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS. 

 
CAPÍTULO VI 
DE LA CONTRATACIÓN 
 
ARTÍCULO 37°: FIRMA DEL CONTRATO.  
 
ARTÍCULO 38°: MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 39°: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. 
 39.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. 
 39.2. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.  
  
ARTÍCULO 40°: INICIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS . 
 
ARTÍCULO 41°: PROYECTO DEFINITIVO. 
 
ARTÍCULO 42°: DOCUMENTACIÓN LABORAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – INGENIERO EN HIGIENE Y 



 
 

SEGURIDAD. 
 
ARTÍCULO 43°: REPRESENTANTE TÉCNICO.  
 
ARTÍCULO 44°: SUPERVISIÓN DE 
OPERACIONES. 
 
ARTÍCULO 45°: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. 
 
CAPÍTULO VII 
DEL PRECIO Y LA FORMA DE PAGO 
 
ARTÍCULO 46º: CERTIFICACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
 
 ARTÍCULO 47º: DEL PAGO. 
 
ARTÍCULO 48º: REDETERMINACION DE PRECIOS.  
 
ARTÍCULO 49º: CESIÓN DE CERTIFICADOS. 
 
ARTÍCULO 50º: OBLIGACIONES FISCALES Y PREVISIONALE S     . 
 
ARTÍCULO 51º: CAUSAS DE EXTINCIÓN Y/O RESCISIÓN. 
 
CAPÍTULO VIII 
DE LAS PENALIDADES 
 
ARTICULO 52º: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO – PENALIDADES. 
 52.1. GENERALIDADES. 
 52.2. APLICACIÓN EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. 
 52.3 ACCIONES JUDICIALES POR INCUMPLIMIENTO. 
 52.4. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
DEFICIENCIAS Y SU EVENTUAL APLICACIÓN DE PENALIDADES. 
 52.5. TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES. 
 52.6. PERÍODO DE GRACIA. 
 
CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 53º: ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS.  
 
ARTÍCULO 54º: LEGISLACIÓN. 
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FORMULARIOS 

 
 
FORMULARIO Nº 1.- DECLARACIÓN JURADA CONOCER PLIEGO - DOMICILIOS 
LEGALES FÍSICO Y ELECTRÓNICO – SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL. 
 
FORMULARIO Nº 2.- DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO  
EN LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 
 
FORMULARIO Nº 3.- COEFICIENTES ECONÓMICOS FINANCIEROS . 
 
FORMULARIO Nº 4.- INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA. 
 
 FORMULARIO Nº 5.- ANÁLISIS DE PRECIOS. 



 
 

 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO  Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO, CARÁCTER DEL SERVICIO Y UBICACIÓN OBJETO: 
El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), ente descentralizado de la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredon convoca a LICITACIÓN PÚBLICA para contratar el 
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de los sectores habilitados del 
CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS del Municipio, incluyendo sus 
componentes y sistemas asociados. 

a) Operación y mantenimiento de los sectores habilitados del centro de 
disposición final de residuos del Municipio de General Pueyrredon, para un horizonte de 
gestión de cuatro (4) años, incluyendo sus componentes y sistemas asociados. 

b) Operación y mantenimiento de la planta social del centro de disposición final 
de residuos sólidos. 

c) Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. 
Se entiende por sistemas asociados: la PLANTA SOCIAL DE RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS y la PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 
(captación, extracción y tratamiento), como así también las instalaciones complementarias, 
control de ingreso al predio, sistema de pesajes, oficinas administrativas, baños, vestuarios, 
taller de mantenimiento y depósitos, sistema e instalación de monitoreo, cercos perimetrales, 
cortina forestal, conectividad y sistema informático, accesos, señalizaciones, servicios e 
iluminación del sitio, sistema de captación y quemado de biogás, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
NOTA ACLARATORIA: Se deja expresamente aclarado que durante el lapso de la presente 
contratación, el Municipio, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, procederá a 
licitar la construcción de nuevas celdas que garanticen la normal operatoria del servicio. 
 
1.1. CARÁCTER DEL SERVICIO: Queda establecido que el servicio objeto de esta 
licitación reviste el carácter de SERVICIO PÚBLICO. 
 
1.2. UBICACIÓN: 
1. El Centro de Disposición Final se encuentra ubicado en la calle 461 entre Avenida Centeno 
y Victorio Tetamanti, cuyo predio posee la siguiente denominación catastral: Circunscripción 
IV, Sección Rural, Parcela 335an. Ocupa una superficie aproximada de sesenta y tres (63) 
hectáreas. 
2. La Planta Social se encuentra ubicada en la parcela cuya denominación catastral es: 
Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 335 ba; colindante al CDF. 
- AMBOS PREDIOS SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 
Se encuentran ubicados a una distancia aproximada de trece (13) km al sudoeste del Palacio 
Municipal (Av. Pedro Luro e Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Mar del Plata); accediéndose 
por la Avenida Centeno (ex Antártida Argentina). 
 
ARTÍCULO 2º.- GENERALIDADES 
2.1.PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones (PByC) que contiene las 
Cláusulas Legales Generales y Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus 
Anexos. 
Dicho Pliego, conjuntamente con las Circulares emitidas por el Ente Municipal de        Servicios 
Urbanos (EMSUR), conforman la “documentación licitatoria”. 
En tal sentido, el Pliego de Bases y Condiciones establece los derechos y obligaciones del 
EMSUR, de los Proponentes de esta Licitación y de quien resulte Adjudicatario y Contratista 
del servicio licitado. 
2.2. PROPIEDAD Y FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
La Municipalidad de General Pueyrredon conserva la propiedad y facultad de disposición de  
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todos los residuos sólidos urbanos, cualquiera sea su tipo y procedencia. 
2.3 TERMINOLOGÍA 
Los siguientes términos utilizados en esta Licitación, tienen el significado que a continuación 
se indica: 
Acta de Iniciación: Acto jurídico en virtud del cual la Contratista deberá comenzar a ejecutar 
las prestaciones contratadas, de acuerdo con lo establecido al respecto en el Pliego. 
Adjudicación: El acto por el que se adjudica la presente Licitación. 
Adjudicatario: El Proponente cuya propuesta haya sido adjudicada. 
Apoderado: Persona física designada por el Proponente con amplias facultades para 
considerar y resolver las cuestiones relativas a la Propuesta o al Contrato, con facultad para 
obligar al Proponente, Adjudicatario o Contratista, acreditado mediante el instrumento 
público que certifique debidamente la representación. 
Autoridad de Aplicación: El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), o el Ente que 
lo reemplace y/o asuma sus funciones en el futuro. 
Calificación de las Propuestas: Acto realizado por la Comisión de Preadjudicación en 
cumplimiento de sus atribuciones, mediante el cual se asigna un puntaje a cada Propuesta y se 
las enumera en un orden decreciente de puntaje en virtud de sus antecedentes y capacidad 
jurídica, económica y técnica incluida en el Sobre N° 1, seleccionando a quienes cumplen con 
los requisitos mínimos exigidos en el presente Pliego para que la propuesta sea considerada 
admisible y pueda avanzar en el proceso de licitación con la apertura del Sobre N° 2. 
Circulares: Las notificaciones emitidas por el EMSUR que signifiquen ampliación o 
aclaración de cualquier aspecto relacionado con la Licitación, por decisión propia o por 
consulta de alguno de los licitantes y proponentes. 
Comisión de Preadjudicación: Creada por el EMSUR para la evaluación de las propuestas y 
el ejercicio de las restantes atribuciones que se le asignen y las previstas en este Pliego. 
Contratista: El Adjudicatario, una vez que suscriba con el EMSUR los Contratos para la                                  
ejecución de las obras y la prestación de servicios licitados mediante el presente  proceso y sea 
responsable por la ejecución y prestación del mismo. 
Contrato: Es el convenio celebrado entre el Contratante y la Contratista, para realizar los 
Servicios que conforman el objeto de la presente Licitación. 
Inspectores/Supervisores: Personal técnico a los que la Autoridad de Aplicación les 
encomiende tareas de fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación. 
Licitante: Todo interesado que presente formalmente su propuesta en la presente Licitación. 
Municipio: Es el Órgano Ejecutivo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. 
Plazos: Cuando en el presente Pliego se mencionan plazos en días, los mismos se entenderán 
como días hábiles administrativos para la administración pública de la Municipalidad de 
General Pueyrredon, salvo que expresamente se indiquen como en días corridos. Cualquier 
notificación que se realice en día inhábil se considerará como realizada el día hábil inmediato 
siguiente. 
Plazo para la Presentación de las Ofertas: Es la fecha límite para la presentación de las 
ofertas, que se indica o estipula en los Documentos de Licitación. 
Pliego, Pliego de Bases y Condiciones o PByC: El conjunto de documentos, anexos y planos 
contenidos en el presente instrumento y las circulares que aclaren los mismos.  
Preadjudicación: Dictamen no vinculante que determina los proponentes que se recomiendan 
para la adjudicación conforme el criterio establecido en el presente pliego.  
Preadjudicatario: El proponente cuya propuesta ha sido recomendada mediante dictamen de 
Comisión de Preadjudicación. 
Proponente: La persona humana o jurídica o conjunto de ellas que presente una Propuesta en 
el marco de esta Licitación. 
Propuesta: Declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por escrito por el 
Proponente en el procedimiento de esta Licitación. 



 
 

Representante Legal: Persona designada por el Licitante o Proponente con amplias facultades 
para considerar y resolver cuestiones relativas a la Propuesta o al Contrato, obligando al 
Licitante, Proponente, Adjudicatario o Contratista. 
Representante Técnico: Profesional con título habilitante e incumbencias con  experiencia 
reconocida en temas ambientales, designado por el Licitante o Proponente.  
Residuos Sólidos Urbanos: 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. Quedan expresamente 
excluidos aquellos residuos que se encuentran regulados por las Ley n° 11.347 (residuos 
patogénicos, excepto los residuos tipo “A”); Ley nº 11.720 (residuos especiales),     los 
residuos radioactivos y los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y 
aeronaves. 
UT o Consorcio: Unión de dos (2) o más Empresas o Sociedades que, conservando su  
personería jurídica, se reúnen para actuar unidas bajo una misma dirección. Para el EMSUR 
constituyen un Ente único y sus integrantes responden en forma solidaria y mancomunada 
frente a la misma con las obligaciones contractuales y extracontractuales. 
2.4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS. 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la oferta en cualquier estado de la 
Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la verificación de una 
práctica prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades competentes para la adopción 
de las acciones legales pertinentes. 
Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (i) una “práctica corrupta” que consiste en 
ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es 
cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada 
o imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que 
consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones 
de una parte; (iv) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: 
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o para que 
prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 
supervisión de la prestación objeto del contrato y de las facultades de autoridad pública. 
 
ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial, confeccionado al mes de marzo de 2022, asciende a la suma de   PESOS 
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIEZ CON 22/100 ($ 62.924.210,22) mensuales. 
 
ARTÍCULO 4º.- TÉRMINO DEL CONTRATO Y EXTENSIÓN DEL PLAZO – 
AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN DEL CONTRATO 
4.1. Vigencia del contrato: El contrato de prestación de servicios objeto del presente 
llamado, de conformidad con lo establecido en el PByC, tendrá una duración de CUATRO (4) 
AÑOS con opción a prórroga a favor del EMSUR por DOS (2) AÑOS más. 
La duración del contrato se contará a partir de la fecha de inicio de la prestación efectiva de 
los servicios inclusive, conforme lo establecido en el Artículo 40° (Iniciación de Prestación de 
Servicio). 
4.2. Prórroga: Se establece una opción de prórroga a exclusiva decisión del Ente licitante 
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(EMSUR), la cual será ejercida inaudita parte. Para el caso que NO se pretenda hacer uso de 
la prórroga, el EMSUR deberá notificar a la contratista con, por lo menos, noventa (90) días 
de anticipación al vencimiento del plazo original de cuatro (4) años. En todo otro caso se 
considerará que se hace uso de la opción de prórroga.  
4.3. Continuidad del servicio: La Contratista deberá continuar con la prestación de los                             
servicios, aún después de expirado el término del contrato o su prórroga si la hubiere.                                                                                                                                                                                                                     En el 
caso que sea necesario, por causas de fuerza mayor, el EMSUR optará por una prórroga 
extraordinaria. El plazo de la misma será de hasta SEIS (6) MESES a partir de la fecha de 
expiración del contrato o su prórroga. Los servicios correspondientes a dicho lapso serán 
retribuidos en la misma forma que durante el plazo de la contratación, rigiendo las 
mismas condiciones y precios establecidos en el Contrato. 
En caso de producirse la extinción anticipada de la relación contractual, la Contratista estará 
obligada a continuar con la prestación de los servicios hasta CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, contados al momento que se haga efectiva la extinción del contrato. 
 4.4. Ampliación/Reducción del Contrato: El EMSUR se reserva el derecho de ampliar o 
disminuir hasta un veinte por ciento (20%) los servicios o los montos adjudicados, debiendo el 
adjudicatario o contratista dar cumplimiento sin que el ius variandi implique mayores costos o 
genere derecho a indemnización por lucro cesante a favor de la firma adjudicataria o 
contratista. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE LICITACIÓN 

 
ARTÍCULO 5º.- SISTEMA Y ETAPAS DE LA LICITACIÓN 
5.1. SISTEMA: El servicio se contratará por Valor Mensual. 
5.2. ETAPAS: El proceso de la presente Licitación se desarrollará en dos (2) etapas. 
En la primera etapa se realizará la preselección de los proponentes de acuerdo a los 
requisitos establecidos en este Pliego. Esta primera etapa consistirá en la evaluación de su 
capacidad jurídica, económico-financiera y técnica para afrontar las inversiones requeridas y la 
correcta ejecución del servicio licitado. 
En la segunda etapa se analizará exclusivamente la propuesta económica. 
 
ARTÍCULO 6º.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
El EMSUR podrá desistir de este llamado en cualquier etapa de su realización o podrá 
desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de ninguna naturaleza por 
gastos, honorarios o retribuciones y/o indemnizaciones en que hubieran incurrido los 
proponentes en la preparación y presentación de la propuesta, renunciando a deducir cualquier 
reclamo que reconozca causa en una hipotética responsabilidad precontractual. 
 
ARTÍCULO 7º.- DERECHOS DE LOS PROPONENTES 
Únicamente los proponentes que resulten calificados, adquirirán el derecho a participar en la 
segunda etapa de esta selección. 
 
ARTÍCULO 8º.- LEGAJO - PUBLICIDAD ELECTRÓNICA: PUBLICACIÓN EN 
PÁGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO. DOMICILIO. COMUNICACIONES 
ELECTRONICAS Y CONSULTAS 
8.1. ACCESO AL  LEGAJO  LICITATORIO – GRATUIDAD 
Los interesados en participar en el presente procedimiento de selección podrán acceder  a las 
bases del llamado, en forma gratuita ingresando a la página Web Oficial del Municipio:  
www.mardelplata.gob.ar, (Calendario de Licitaciones – acceso por el vínculo en la fecha 



 
 

indicada para la apertura de ofertas) y obtener una copia del Legajo licitatorio y toda 
comunicación que se produzca que será publicitada en el citado portal. En caso de no poder 
acceder a la página indicada, podrán retirarse en forma GRATUITA en la Oficina de 
Compras del EMSUR, sito en Rosales 10.189 de Mar del Plata, en días hábiles 
administrativos durante el horario de atención al público, o requerirlo vía correo electrónico a 
licitaciones@emsur.gob.ar. 
En todos los casos serán notificados las circulares al Pliego o demás hechos o actos 
administrativos o jurídicos de interés que se disponga comunicar a los interesados durante el 
proceso de licitación en la página Web Oficial del Municipio, en el acceso indicado en el 
primer párrafo; en tal razón, todo interesado que participe en el procedimiento de licitación 
queda sometido voluntariamente al sistema de comunicación                          electrónica aquí indicado. 
“Todo interesado y eventual oferente declarará conocer y aceptar que todos los actos del 
procedimiento licitatorio serán notificados en la página web www.mardelplata.gob.ar y/o en el 
domicilio electrónico que hubieren constituido en el Registro de Proveedores del EMSUR, y 
por ello, se someten voluntariamente al sistema de licitación electrónica establecido, con el 
solo hecho de la presentación de la oferta”. 
 

8.2. CONSULTAS DEL PLIEGO: 
Las consultas que los interesados consideren necesario efectuar, deberán ser formuladas por 
escrito ante la Oficina de Compras del EMSUR o vía correo electrónico a 
licitaciones@emsur.gob.ar (REF.: expediente, procedimiento de licitación, etc.) hasta CINCO 
(5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la licitación. 
El EMSUR, asimismo, podrá hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que 
formulen por escrito los interesados, hasta DOS (2) días hábiles anteriores a la fecha de 
apertura de la licitación. 
Las consultas formuladas y las respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados 
publicándose en la página Web Oficial del Municipio en los términos antes indicados, pasando 
ellas a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones. 
En caso de falta de constitución de domicilio en los términos indicados en el presente pliego, 
se lo tendrá, ipso jure, por constituido en el denunciado en el Registro de Proveedores del 
EMSUR o, en su defecto, en la Mesa de Entradas de la Oficina de Compras del EMSUR, en el 
que tendrá validez toda notificación o comunicación que se curse, hasta que el proponente lo 
constituya posteriormente en forma fehaciente. 
 
ARTÍCULO 9º.- ACLARACIONES AL PLIEGO 
La documentación de esta Licitación podrá ser aclarada por la Autoridad de Aplicación,  a 
instancia de parte o de oficio, mediante Circulares que se emitirán durante el lapso licitatorio 
hasta CINCO (5) días hábiles antes del acto de apertura de las propuestas, respondiendo las 
consultas que por escrito presenten los interesados del Pliego conforme lo establecido en el 
artículo anterior. 
Las Circulares serán comunicadas en la página Web Oficial del Municipio y pasarán a formar 
parte de los documentos de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 10º.- VISITA 
El mismo acto administrativo que establezca el llamado a licitación pública y se determine la 
fecha de apertura de sobres, se fijará fecha y hora de visita al predio, otorgándose 
comprobante de la visita. 
Este requisito es de carácter obligatorio. 
La fecha se fijará entre los catorce (14) y veintiún (21) días antes de la fecha de apertura de 
sobres. 
 
ARTÍCULO 11º.- FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA 
La apertura de las propuestas se efectuará el día 27 de Diciembre de 2022, a las 10:00 hs. en la 
sede del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, sita en calle Rosales nº 10.189 
de la ciudad de Mar del Plata, o donde el EMSUR lo comunique posteriormente en forma 
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fehaciente, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los 
proponentes e interesados que concurran. Si el día señalado fuera inhábil para la 
administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora  
previstos. 
 
ARTÍCULO 12º.- FACULTAD DE PRORROGAR LOS PLAZOS 
Todos los plazos podrán ser modificados por el EMSUR siempre y cuando se preserve la 
concurrencia y no se afecte el principio de igualdad entre los proponentes. 
 
ARTÍCULO 13º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Será Autoridad de Aplicación el ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS 
(EMSUR), o quien lo reemplace y/o asuma sus funciones, con atribuciones y 
responsabilidades suficientes para fiscalizar, controlar y obligar el cumplimiento de las 
condiciones contractuales que emanen de esta licitación. 
 
ARTÍCULO 14º.- JURISDICCIÓN 
Cualquier litigio o conflicto de intereses que pudiera suscitarse con motivo de la presente 
licitación, será sometido a la competencia y jurisdicción de la Justicia Ordinaria del fuero 
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando las 
partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, inclusive al fuero 
Federal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROPONENTES 

 
ARTÍCULO 15º.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS PARA 
PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN 
15.1. No podrán presentarse a esta Licitación: 
a) Las empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido 
condenados por delitos económicos, con sentencia firme. 
b) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros del directorio,  que 
estén inhabilitados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y/o 
en los Registros de Proveedores Municipal y/o Provincial. Asimismo aquellas que hubieran 
sido objeto de inhabilitación como contratistas de la Provincia y/o del Municipio y/o del 
EMSUR. Esta inhabilitación alcanza a los cónyuges de los sancionados y a los parientes hasta 
el primer grado de las personas señaladas. 
c) Las empresas que se encontraren en concurso preventivo, quiebra declarada o liquidación. 
d) Las empresas en las que actúen como administradores o directores, agentes o funcionarios 
de la Administración Pública Municipal, Provincial o Nacional, o que sean o hayan sido, 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura de la Licitación, empleados o 
funcionarios del Estado Municipal, Provincial o Nacional. 
e) Las empresas que se presentaren mediante UT no podrán a su vez ser proponentes en forma 
individual. De verificarse tal extremo, serán rechazadas todas las propuestas en que se 
encuentre presente la empresa de que se trate. 
f) Las contratistas, ex-contratistas, concesionarias del Estado Municipal o Provincial en 
forma individual o como componentes de sociedades, quienes por incumplimiento de        
compromisos pactados hayan sido condenados judicialmente o se haya dispuesto la rescisión 
del vínculo contractual. 
g) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad 
competente, según corresponda, así como también los deudores con deuda exigible del fisco 
Municipal. 



 
 

15.2. Los proponentes deberán acompañar con su presentación Declaración Jurada en la que 
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las inhabilitaciones señaladas, conforme 
Formulario Nº 2 que forma parte del presente Pliego. La falta de cumplimiento de este 
requisito, importará el rechazo de la propuesta. 
15.3. Cuando se constatare que el Proponente estuviera alcanzado por alguno de los 
impedimentos establecidos en este artículo, se procederá a aplicar las siguientes sanciones: 

1) El rechazo de su oferta, dependiendo en qué fase del proceso de evaluación de la 
propuesta se advirtiera la anomalía, con la consecuente pérdida de la Garantía de Propuesta. 

2) La anulación de la adjudicación, con pérdida de la Garantía de Propuesta cuando el 
incumplimiento se advierta después de notificada la adjudicación. 

3) La rescisión del Contrato, con pérdida de las Garantías de Contrato cuando el 
impedimento se advirtiera después de firmado el contrato. 
 
ARTÍCULO 16º.- APTITUDES DE LOS PROPONENTES 
16.1. CAPACIDAD JURÍDICA: A exclusivo juicio del EMSUR, los proponentes deberán 
reunir capacidad jurídica, la cual se determinará sobre la base del objeto de los contratos 
constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este Pliego. 
El plazo de vigencia del contrato social de las sociedades proponentes como así  también la 
vigencia de vinculación de empresas integradas en UT, no podrá ser inferior al plazo 
contractual más la posible prórroga prevista en la cláusula 4° del presente pliego. 
Cualquier circunstancia que en el trámite de la presente Licitación o en el transcurso de la 
ejecución del contrato pudiera afectar a alguna de las empresas integradas en UT, podrá ser 
considerada por el EMSUR como extensiva a todo el grupo, a los fines de la aplicación de las 
cláusulas y disposiciones establecidas en el presente Pliego que rigen la contratación. 
 
16.2. CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 
La capacidad económica financiera se establecerá sobre la base de la información contenida en 
los estados contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos regulares 
exigibles a la fecha de la apertura de la presente licitación, con Dictamen de Auditor emitido 
por Contador Público, debidamente intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas correspondiente. 
El Proponente deberá acreditar en su propuesta los siguientes indicadores mínimos: 
• Ventas Anuales: Pesos SETECIENTOS  CINCUENTA MILLONES       ($ 

750.000.000,00). 
• Patrimonio Neto: Pesos CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000,00). 
• Coeficiente de Solvencia Económica (Activo Total sobre Pasivo Total): 1,20. 
• Coeficiente de Liquidez Corriente (Activo Corriente sobre Pasivo Corriente): 1,00. 

En caso de que el proponente sea una UT deberá presentarse la documentación individual 
correspondiente a cada uno de los integrantes y consolidada de la UT en función del 
porcentaje de participación de cada uno. Los antecedentes de capacidad económica financiera 
se ponderarán de acuerdo al porcentaje de participación de cada empresa en la UT. 
16.3. CAPACIDAD TÉCNICA 
Los proponentes deberán acreditar experiencia en la prestación de los servicios licitados de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
Se deberá acreditar una experiencia continua e ininterrumpida durante los últimos quince (15) 
años como contratista en el manejo integral de residuos en una ciudad del territorio nacional 
de similar o superior población que el Partido de General Pueyrredon. Para la acreditación de 
la capacidad técnica se aceptará experiencia tanto en Operación y Mantenimiento de Centros 
de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, como en Recolección, Barrido y Servicios 
Especiales de Residuos Sólidos Urbanos o en construcciones de Centros Operativos de 
Disposición Final de Residuos y/o en Operación y Tratamiento de Plantas de Líquidos 
Lixiviados. La experiencia se podrá acreditar en general mediante contratos que acrediten un 
manejo integral de residuos. 
Para acreditar los antecedentes solicitados, el proponente deberá: 
16.3.1. Acompañar copias certificadas de contratos de prestación de servicio directa con 
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organismos  municipales, provinciales o nacionales. 
16.3.2. Presentar: 
A) Certificados de Servicios expedidos por la Autoridad Competente, en el cual se  
consignarán los siguientes datos: 

• Datos del Comitente. 
• Lugar de prestación de los servicios. 
• Población servida. 
• Servicios prestados. 
• Período de prestación de servicio. 
•  Toneladas diarias promedio. 
•  Fecha de iniciación. 
•  Fecha de finalización. 

 
B) Contratos Celebrados que acrediten los antecedentes exigidos. 
A efectos de cumplimentar con los parámetros mínimos exigidos, no se aceptarán 
agregaciones de distintas localidades, aún cuando se tratare de la misma empresa. Idéntico 
criterio se aplicará para las UT. 
En caso de UT, los antecedentes deberán ser acreditados por una de las empresas que  
conformen la misma, no aceptándose la suma de antecedentes de sus integrantes. 
Se deja constancia que los datos de población deben corresponder a habitantes estables, sin 
incluir población fluctuante o temporaria –Datos Censales Oficiales de Organismos Públicos. 
La capacidad técnica en cuestión quedará definida por los antecedentes propios que los    
proponentes acrediten dentro del país, no pudiendo ser los mismos de empresas controladas, 
controlantes o vinculadas. 
En caso que los proponentes no acrediten las certificaciones de los antecedentes en la forma 
prescripta, la propuesta será rechazada. 
 
ARTÍCULO 17º.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
17.1 El oferente deberá presentar en la Oficina de Compras del EMSUR, hasta el día y hora 
indicada en el artículo 11° su propuesta en un sobre/envoltorio que contenga los SOBRES Nº 
1 y Nº 2, y en cuyo exterior se consignará únicamente: 

 
 
Dentro del sobre o paquete debidamente cerrado, la propuesta estará contenida en dos (2) 
sobres claramente separados, cerrados e identificados únicamente con las    siguientes 
inscripciones: 
 
SOBRE N° 1 DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 
Licitación Pública N° 04/2022 
 
Objeto: Contratación del servicio de Operación y Mantenimiento del Predio de    
Disposición Final de Residuos. 
Proponente: 
 
SOBRE N° 2 COTIZACIÓN 
Licitación Pública N° 04/2022 
Objeto: Contratación del servicio de Operación y Mantenimiento del Predio de  

Ente Municipal de Servicios Urbanos 

Licitación Pública N° 04/2022 

Apertura: 27/12/2022 a las: 10:00 horas 



 
 

Disposición Final de Residuos 
Proponente: 
 
17.2. Todas las ofertas deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, 
presentarse impresas en hoja A4, redactadas en idioma castellano, perfectamente legible, 
debidamente foliadas y suscriptas por el Oferente y el Representante Técnico. 
17.3. En la Oferta deberán considerarse las cargas impositivas, sociales y previsionales según 
la legislación al momento de efectuar su cotización, como así también incluir los seguros de 
acuerdo a lo exigido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 
17.4. Corresponderá a la Contratista el pago en su totalidad de los gastos necesarios para 
asegurarse los permisos, aprobaciones, habilitaciones, prestaciones y todo costo relacionado 
con su Contrato y los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Provinciales y 
Municipales vigentes y a crearse. 
17.5. La información que se proporciona en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no 
eximirá al Oferente de su responsabilidad, considerándose que el mismo, antes de formular su 
oferta, ha verificado toda la información y se ha compenetrado de todos los datos, riesgos e 
incidencias que puedan afectar su oferta. Los Oferentes garantizan la exactitud y total 
suficiencia de los costos de cualquier naturaleza y que los montos cotizados incluyen todos los 
riesgos, contingencias, incidencias, factores y demás circunstancias directa o indirectamente 
vinculadas a los trabajos que se contratan. 
La propuesta se presentará en original, redactada en idioma castellano y expresada en pesos, 
moneda nacional de curso legal; acompañada de una copia digitalizada certificada por 
escribano que certifique la autenticidad e identidad con la propuesta original, en soporte Penn 
Drive. 
Tanto la propuesta como la documentación adjunta, deberán presentarse foliadas y firmadas 
por el representante legal del Proponente y su Representante Técnico en todas sus fojas. Las 
firmas del representante legal del Proponente y/o su representante Técnico podrán serlo 
mediante firma ológrafa o digital. 
Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas y exigidas para la presentación 
de documentos podrán constar solo en el ORIGINAL. 
Los documentos que se presenten con firmas digitales, éstas deberán reunir los requisitos de 
validez establecido por la legislación nacional vigente y la autoridad de aplicación de la 
misma. 
Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos o testaciones deberán ser salvadas y firmadas al 
final de cada escrito. 
 
ARTÍCULO 18º.- CONTENIDO DE LOS SOBRES 
18. 1. SOBRE Nº 1 – DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 
La documentación que a continuación se detalla, deberá ser presentada debidamente foliada y 
firmada debiendo respetarse el orden indicado: 
a) Constancia expedida por la Tesorería del EMSUR, de haber efectuado el Depósito de 
Garantía de Oferta, la cual podrá constituirse bajo alguna de las formas previstas en el Artículo 
36.1.2 y concordantes del presente Pliego de Bases y Condiciones (Se admitirá la presentación 
de fotocopia). Para el supuesto en que el oferente presente la póliza de garantía de oferta 
directamente en el sobre de antecedentes y la misma no cumple los recaudos exigidos por el 
presente Pliego de Bases y Condiciones no tendrá derecho a la subsanación y será causal de 
rechazo de  la propuesta. 
b) FORMULARIO N° 1 de Declaración Jurada por el cual el Oferente manifiesta: 
b.1) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las Cláusulas que integran el Pliego de 
Bases y Condiciones y la totalidad de la “documental licitatoria” que rige el presente llamado a 
Licitación y someterse a todas las disposiciones contenidas en los mismos. 
b.2.) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar al Oferente, como 
asímismo que la vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para 
la finalización de los Servicios. 
b.3.) Que para todas las situaciones emergentes de la presente licitación se somete a la 
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competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires – Departamento Judicial Mar del Plata - renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. 
b.4.) Se exprese conocer y aceptar el procedimiento electrónico establecido y que todos los 
actos del procedimiento licitatorio sean notificados en la página web oficial del Municipio: 
www.mardelplata.gob.ar, link: COMPRAS Y LICITACIONES y al domicilio electrónico 
denunciado en el presente, y por ello se someten voluntariamente al sistema de licitaciones 
electrónicas establecidas, con el sólo hecho de la presentación de la oferta, sin derecho a oponer 
prueba o razón alguna en contrario. 
b.5.) Se constituya domicilio legal físico y domicilio electrónico Declaración Jurada de casilla 
de correo electrónico donde serán cursadas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones 
que el EMSUR deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales 
efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el correo electrónico 
licitaciones@emsur.gob.ar. 

c) Declaración Jurada de Conocimiento de Lugar y Verificación de los Servicios a prestar, 
conforme ANEXO 7. 
d) Capacidad Jurídica: a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en artículo el 
oferente deberá presentar Copia simple (en razón de ser presentados sus originales, al 
inscribirse como proveedor del Ente), del contrato social, estatutos y demás documentos 
habilitantes; constancia de inscripción que acredite su regularidad; personería suficiente para 
efectuar la presentación y comprometer al oferente. 
En caso de sociedades de responsabilidad limitada (S. R. L.), se deberá acompañar 
compromiso de aval particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los socios 
integrantes. Esta última será certificada por Contador Público, con intervención del respectivo 
Consejo Profesional. En caso que los oferentes opten por presentarse como Unión Transitoria, 
cada una de ellas deberá cumplir con los requisitos establecidos en éste inciso para las personas 
jurídicas. Debiendo adjuntarse acuerdo de U.T. (en original o copia certificada) con firmas 
certificadas por ante escribano público, quien deberá certificar asimismo el carácter de los 
firmantes y de las facultades para otorgar  el acto mencionado, conforme Artículo 378º de la 
Ley 19.550 y sus modificaciones. En el contrato de U.T. las empresas integrantes deberán 
asumir la responsabilidad solidaria por ante el Ente licitante, tanto por las obligaciones 
emergentes de la formulación de su oferta, como de las emergentes del contrato, si le fuera 
adjudicada la licitación. 
e) Certificado de Anotaciones Personales (Inhibición) en Provincia de Buenos Aires, vigente y 
definitivo, a nombre de la sociedad según estatuto, en original o copia certificada por 
escribano y legalizada, si correspondiere. 
Si la sociedad tuviera su domicilio de origen fuera de la jurisdicción de la provincia de 
Buenos Aires, deberá, además, adjuntar Certificado de Anotaciones Personales (Inhibición), 
emitido por la autoridad que corresponda a dicha jurisdicción, vigente y definitivo, a 
nombre de la sociedad según estatuto, en original o copia certificada por   Escribano y 
legalizada. 
f) ASOCIACIÓN DE EMPRESAS: 
A) Las ofertas presentadas por una U.T. deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. La oferta deberá incluir todos los documentos e informaciones mencionadas 

precedentemente para cada uno de los integrantes de la U.T. 
2. La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los 

integrantes de la U.T. 
3. Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente del cumplimiento 

del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo. 
4. Se deberá designar como representante de U.T. a uno de sus integrantes, el que estará 

autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los 



 
 

integrantes de la asociación o grupo. 
5. Deberá incluirse un contrato de formación de la Unión Transitoria (UT) de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 378 y siguientes de la Sección II de la Ley de Sociedades 19.550. La 
inscripción del contrato de U.T. solo será exigible al adjudicatario del Contrato. 

6. No se aceptarán Asociaciones de más de tres (3) empresas. 
B) Para el caso de presentarse dos o más empresas asociadas en forma de Unión Transitoria 
(U.T.), las mismas lo harán de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de 
Sociedades nº 19.550. A tal efecto, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
1) La póliza, fianza o Depósito de Garantía de la propuesta deberá ser emitida y presentada en 
forma conjunta. 
2)  El Contrato con firma certificada ante Escribano Público y Colegio de Escribanos, o copia 
certificada del mismo, que las obligan conjunta y solidariamente. El contrato y la designación 
del representante legal deben estar inscriptas en el Registro Público de Comercio (art.380 Ley 
19550). 
3)  Firma de la Propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante 
designado al efecto, inscripto en el Colegio Profesional correspondiente a su especialidad y por 
el Representante Legal de la misma. 
4)  Declaración Jurada por la que asumen responsabilidad conjunta y solidaria frente al 
Comitente. 
g) Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el 
Registro de Proveedores del EMSUR. Los interesados que formulen propuestas sin cumplir 
este requisito al momento de presentar la propuesta, deberán presentar su solicitud y finalizar el 
trámite de inscripción dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la apertura de sobres, 
bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados. 
h) Acreditación de antecedentes: Los proponentes deberán acreditar experiencia en los 
términos establecidos en el artículo 16.3. del presente pliego. A efectos de cumplimentar los 
parámetros mínimos exigidos, no se aceptarán sumatorias de distintas  localidades, aún cuando 
se trate del mismo Representante Técnico. 
i) Carta de designación del Representante Técnico conforme las previsiones del Artículo 43º 
del presente pliego. 
j) Especificación técnica detallada de cada tipo de equipamiento propuesto en rodados, 
equipos, maquinarias, herramientas e implementos a utilizar, que debe incluir: 

• Descripción del uso del equipo y su afectación en el servicio a prestar. 
• Descripción de sus características principales. 
• Descripción de sus características constructivas y componentes. 
• Descripción de su funcionamiento. 
• Descripción de sus prestaciones. 
• Accesorios (incluidos los de seguridad). 
• Adjuntar folletos, catálogos, esquemas y/o fotografías. 
• Estado de conservación y antigüedad de todos los equipos, rodados, maquinarias, 

herramientas e implementos a utilizar. 
En caso que los vehículos sean de propiedad del Proponente, deberá acompañar  Informe de 
Estado de Dominio Nominal Nacional de Automotores emitido por la Dirección Nacional del 
Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y fotocopias certificadas por Escribano Público 
con legalización de firma, si correspondiere, de los títulos de propiedad del automotor. 
• Para el equipamiento propuesto “a adquirir”, deberá acompañar las respectivas “Facturas– 
Proforma”, que como mínimo deberán contener: cantidades, modelo, descripción, 
características, marca o fabricante del bien, precios unitarios y totales, impuestos, forma de 
pago, plazos de financiación si los hubiere y plazos de entrega. 
• Para el equipamiento que no sea titular (alquiler, comodato, etc.) deberá presentar 
instrumento pasado por ante escribano público que faculte el uso irrevocable de los mismos 
durante el plazo de vigencia de la contratación, incluida su prórroga. 
• En el supuesto de equipamiento en leasing deberá acompañarse los instrumentos respectivos 
que así lo acrediten, debidamente certificados. 
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- Todo el equipamiento propuesto para prestar el servicio deberá reunir las condiciones 
técnicas y estado óptimo de prestación al momento de presentarse a la licitación. 
k) Planilla de dotación y categoría del personal a utilizar en cada uno de los servicios y tareas 
de apoyo o complementarias si las hubiere, en un todo de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
l) En materia impositiva: LIBRE DEUDA: A fin de demostrar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones en materia impositiva y previsional, los proponentes deberán acompañar en su 
propuesta DETALLE DE DEUDA CONSOLIDADA- CONSULTA DE DEUDA 
PROVEEDORES DEL ESTADO AFIP, presentando copia actualizada y debidamente firmada 
del “detalle de deuda consolidada-consulta de deuda proveedores del Estado” emitido desde el 
sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, según Artículo 5º de la 
Resolución (AFIP) Nº 4164 y sus modificatorias. LIBRE DEUDA ARM Artículo 14º 
Ordenanza Fiscal Impositiva. 
m) A los efectos de acreditar la capacidad económica financiera, conforme lo establecido en el 
artículo 16.2 del presente pliego, se deberá: 
m.1.) Adjuntar fotocopias certificadas de los Estados Contables referidos a los dos (2) últimos 
ejercicios económicos regulares, con Dictamen de Auditor emitido por Contador Público, 
debidamente intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente. 
m.2.) Cálculo de los coeficientes económicos financieros de acuerdo al FORMULARIO N° 3. 
m.3.) Cálculo de los indicadores de magnitud empresaria, de acuerdo al FORMULARIO N° 4. 
m.4.) Certificación de la facturación mensual efectuada por la empresa durante los últimos 
doce (12) meses, cerrados al penúltimo mes anterior al de la apertura de las propuestas. En el 
caso de que el proponente sea una UT, se deberá computar la suma de la facturación de cada 
uno de los integrantes, ponderada con su participación en la UT. 
n) Plan de Trabajo que deberá cumplir como mínimo con lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, que deberá contener: 
• Cronograma de operación, incluyendo secuencia de llenado de terrazas del relleno 
sanitario, incluyendo un plano descriptivo de la secuencia de llenado prevista. 
• Manuales de operaciones del relleno y sus sistemas asociados. 
• Especificaciones técnicas de máquinas y equipos propuestos. Se deberán listar y detallar las 
características técnicas de todas las máquinas y equipos a ser utilizados durante las fases de 
construcción, operación y mantenimiento de los servicios  propuestos. 
• Plan de Monitoreo de variables ambientales y de proceso. El EMSUR ejercerá la inspección 
de los servicios contratados. Independientemente de ello, la contratista deberá elaborar un Plan 
de Monitoreo de las Variables Ambientales relevantes. 
• Toda otra documentación que se considere relevante para la construcción y operación de los 
servicios propuestos. Dicha documentación estará de acuerdo a lo normado en el presente 
pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Artículo  7º Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares). 
o) Compromiso escrito que al menos el setenta por ciento (70%) del personal ocupado en la 
prestación objeto de la presente licitación será preferentemente residente marplatense con dos 
(2) años de radicación en la ciudad anterior a la del presente llamado, el que se acreditará con 
listado de la dotación y copia de DNI certificada una vez notificado de la adjudicación como 
requisito previo a la firma del contrato. 
p) Proyecto de Tecnologías de Reducción de Volumen conforme lo establecido en el Artículo 
21º del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
q)  Lineamientos generales en los que se basará el proyecto definitivo a desarrollar según el 
Artículo 6º del Pliego de Especificaciones Técnicas, debiendo referenciar todos los sistemas 
asociados según el Artículo 1º del presente. 
18. 2. SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONÓMICA: 
Contendrá los siguientes elementos: 



 
 

q) La Propuesta de la Oferta propiamente dicha firmados por el/los oferente/s y el 
representante técnico. 
r) Análisis de precios de la Oferta, conforme lo establecido en el Artículo 19º del presente  
pliego y Formulario nº 5. 
s) Estructura de Costos conforme lo establecido en el Artículo 48º  del presente pliego.  
Toda la documentación de la oferta, requerida para el Sobre N° 2, deberá  presentarse en 
original y copia digitalizada. Ambas presentaciones deben ser   idénticas bajo pena del rechazo 
de la propuesta. 
 
ARTÍCULO 19º.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
El análisis de precios al que se refiere el artículo 18°, Sobre N° 2 inc. r), deberá   
ajustarse a la normativa vigente: 
19.1 El Oferente presentará la planilla desarrollada de cómputos y con el Análisis de Precios 
confeccionará el Presupuesto Total; no se considerará obligatorio detallar las operaciones 
numéricas realizadas para la obtención de los valores computados. 
En la confección y presentación de la oferta y sus respectivos Análisis de Precios deberá 
respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin agregar, variar u omitir ningún ítem 
de la planilla de propuesta. El Oferente presentará los Análisis de Precios Unitarios que se 
basarán en las planillas que se anexan al presente pliego. 
19.2 El Oferente deberá ajustar la documentación de su oferta a las siguientes pautas y   
aclaraciones: 
a) Todos los precios, excepto los de la Mano de Obra en que se considerarán salarios básicos 
del acuerdo de los Sindicatos: a) Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA) y b) de 
Choferes de Camiones y Afines vigentes a la fecha de apertura de la licitación, los establecerá 
el Oferente. 
b) Mediante el vuelco de los precios unitarios en la planilla, el Oferente confeccionará el  
Presupuesto de Operación, cuyo importe coincidirá con el valor de la Oferta. 
c) En los Análisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, según las distintas 
categorías, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su defecto, utilizar cuadrillas 
tipo específico, conforme con las tareas a realizar. Deberán incluir los Valores Referenciales 
(Vr) de los distintos insumos. 
d) Todos los precios deberán encontrarse fijados en moneda nacional, encontrándose prohibida 
la cotización de precios en moneda extranjera. 
En la elaboración de los Análisis de Precios, ha de primar el concepto de su racionalidad, so 
pena de rechazo de la propuesta. 
e) El costo de cada material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
f) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en 
todos los Análisis de Precios. 
g) La cotización de los Honorarios Profesionales de los Representantes Técnicos calculados de 
acuerdo a la Legislación vigente, constituye un Ítem más de la Oferta y como tal debe cotizarse 
en la Planilla de Propuesta. 
 
ARTÍCULO 20º.- PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL 
La contratista será responsable de aplicar un modelo de integración que combine de la forma 
más eficaz y armoniosa posible la comunicación con los vecinos creando conciencia 
ambiental. El programa deberá basarse en cuatro (4) ejes principales: Educación, Participación 
Ciudadana, Consumo Responsable y Separación en Origen. 
La contratista deberá implementar un programa de difusión de acuerdo a las condiciones 
mínimas indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTÍCULO 21º.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
La Oferente se compromete a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días, a partir de 
la fecha de apertura de las propuestas económicas. Se considerará automáticamente prorrogado 
por igual período, salvo expresa manifestación en contrario por parte del oferente, la que 
deberá efectuarse junto con la oferta. 
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ARTÍCULO 22º.- PRECIO FINAL – IVA EXENTO 
La empresa oferente deberá cotizar por PRECIO FINAL, teniendo en cuenta que el EMSUR 
reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A.- 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 23º.- DEL ACTO DE APERTURA DE SOBRES - OBSERVACIONES 
E  IMPUGNACIONES 
23.1. ACTO DE APERTURA: Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los 
interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura 
no se admitirá interrupción alguna. Terminado el acto los presentes tendrán derecho a hacer 
asentar en el acta las observaciones al mismo que a su criterio sean procedentes. 
Se dará por iniciada la apertura de los sobres presentados por los proponentes, que contendrán 
los Sobres N° 1 y 2. 
Se verificará la existencia de los Sobres N° 1 y 2 de todos los proponentes. 
Se procederá a la apertura del sobre Nº 1 en el orden de su recepción, incorporándose al 
expediente la documentación que integra las propuestas. Los sobres Nº 2 serán sellados y 
firmados por autoridad municipal y por los proponentes que quieran hacerlo, constando en el 
acta correspondiente; y con posterioridad serán depositados bajo custodia del EMSUR hasta la 
fecha que se determine para su apertura. 
En el Acto de Apertura no se desestimarán propuestas. 
Se dejará constancia del procedimiento de apertura mediante un Acta que firmarán las 
autoridades del acto y los representantes de los proponentes y público asistente que así lo 
manifiesten. 
Quienes comparezcan en el Acto de Apertura de las propuestas como representantes legales 
deberán acreditar tal carácter. 
23.2. IMPUGNACIONES: A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las 
ofertas, la documentación quedará a la vista de los licitantes a partir del tercer (3º) día hábil 
posterior a la apertura y por el término de dos (2) días hábiles administrativos. La puesta a la 
vista puede ser postergada por la Autoridad de Aplicación por razones administrativas y hasta 
el quinto (5º) día posterior a la apertura. Asimismo y a los fines del buen orden del 
procedimiento y para un adecuado ejercicio del derecho de vista, cada participante podrá tomar 
dicha vista conforme el orden de apertura de sobres, asignándose así el día que le corresponde, 
y que se podrá dejar constancia en el acta de apertura. 
El plazo para la presentación de las impugnaciones será de dos (2) días hábiles  siguientes al de 
toma de vista de la documentación por parte de los Oferentes quienes podrán formular 
impugnaciones por escrito a las ofertas con tantas copias como impugnados haya. 
De las impugnaciones se correrá traslado por dos (2) días hábiles administrativos a partir de la 
notificación; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones, resolviéndose la 
adjudicación sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades verificadoras del EMSUR. 
 
ARTÍCULO 24º.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
Con posterioridad al acto de apertura, en el proceso, las causas por las que el EMSUR podrán 
desestimarlas, sin intimación previa, son: 
24.1.1. a) La no presentación en el Sobre N° 1 de la documentación indicada en el 
Artículo 18.1 incisos a) a p). 
24.1.1.b.) La no presentación de el Sobre N° 2 de la documentación indicada en el  
Artículo 18.2 incisos q) y r). 
24.1.1.c.) Falta de firma del o los proponentes y representante técnico en la propuesta de 



 
 

oferta económica propiamente dicha. 
24.1.1.d.) Cuando se advierta un notable desfasaje entre las cifras consignadas en el Análisis de 
Precios que vuelvan irrealizable el servicio licitado. 
24.1.2.) La existencia de correcciones, enmiendas o interlineaciones en la propuesta 
propiamente dicha, artículo 18.2 Inciso q) - no salvadas al pie con la firma del Oferente  y su 
Representante Técnico. 
24.1.3.) Cuando en el Sobre N° 1 se incluyera documentación correspondiente al Sobre N° 2. 
24.1.4.) Porque se aparten del Pliego o sean condicionales, formulen reservas o contengan 
omisiones que impidan su comparación con las restantes propuestas. 
24.1.5.) Cuando no se dé cumplimento a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
24.1.6.) El incumplimiento a la visita de conformidad a lo establecido en el Artículo 10º del 
presente Pliego. 
24.2 REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUPLIDOS DURANTE EL
 ACTO   LICITATORIO: 
Podrán ser suplidas durante el mencionado acto las faltas de firmas del Oferente y 
Representante Técnico que haya/n efectuado el estudio de la propuesta en la documentación 
presentada, EXCEPTO en la propuesta económica propiamente dicha donde la falta de las 
firmas del Oferente y/o Profesional que efectúe el estudio de la propuesta, hará que no se 
considere la oferta. 
24.3. GENERALIDADES: 
Los defectos, carencias formales o errores evidentes, cuya corrección posterior no altere el 
contenido de la propuesta o el tratamiento igualitario de los proponentes, ocasionarán la 
desestimación de la propuesta si no son satisfactoriamente subsanados ante requerimiento del 
EMSUR. 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su posterior rechazo si se 
constataran luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos 
en el Pliego. 
 
ARTÍCULO 25º.- DISPOSICIONES GENERALES 
Todas las omisiones y falencias de carácter formal, tanto así fueran detectadas en el acto 
licitatorio y no suplidas durante su desarrollo como en oportunidad del estudio de las 
propuestas por la Comisión de Preadjudicación serán notificadas por Cédula al Oferente, que 
deberá subsanar la misma dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado por el 
EMSUR, bajo apercibimiento de no considerarse su oferta. 
En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta el Oferente  se 
hará pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la 
rescisión de la adjudicación si ello se hubiera operado. 
Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y 
números. Si hubiera divergencia entre uno y otro se tomará como definitivo el valor que figura 
en letras. 
 
ARTÍCULO 26º.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Serán calificadas aquellas propuestas que, no habiendo sido declaradas inadmisibles conforme 
a la cláusula 24° del presente pliego, califiquen en virtud de cumplir con las aptitudes Jurídica, 
Económica, Financiera y Técnica requeridas en el presente Pliego. 
 
ARTÍCULO 27º.- CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES 
La documentación y los antecedentes contenidos en el Sobre Nº 1 de las Propuestas serán 
analizados por la Comisión de Preadjudicación. 
La calificación es una conducta discrecional del EMSUR y definitiva de la Comisión de 
Preadjudicación y no está sujeta a recurso alguno. 
En los casos que lo considere pertinente, la Comisión de Preadjudicación podrá solicitar a los 
proponentes información complementaria a la documentación presentada en su Propuesta, la 
que deberá ser suministrada dentro del plazo establecido por la Comisión o de los tres (3) días 
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hábiles desde su notificación si éste no se estableciera. 
Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la Propuesta presentada y el principio de 
igualdad entre proponentes. No se considerará información complementaria presentada fuera 
del plazo establecido. 
La concurrencia o preselección de un solo proponente no será obstáculo para la prosecución 
del trámite de licitación, si a juicio del EMSUR el mismo reúne las condiciones requeridas para 
la admisión de la Propuesta. 
 
ARTÍCULO 28º.- DICTAMEN DE CALIFICACIÓN 
La Comisión de Preadjudicación emitirá dictamen fundado sobre las propuestas declaradas 
inadmisibles, las no calificadas y las calificadas. 
El EMSUR dictará una Resolución declarando la admisibilidad o rechazo de cada una de las 
propuestas presentadas, que será notificada a los proponentes. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
ARTÍCULO 29º.- APERTURA SOBRE N° 2 
En el día y hora estipulados se abrirán los Sobres N° 2. 
A las empresas cuyas propuestas no hayan sido calificadas, se les notificará que el Sobre N° 2 
se encuentra a su disposición para su retiro. En caso que no se encuentren presentes, los sobres 
se depositarán nuevamente por el término de treinta (30) días corridos, quedando a disposición 
de los mismos. Cumplido dicho plazo se procederá a la destrucción de dichos sobres sin 
verificar su contenido, labrándose un acta para su constancia. 
La apertura de los Sobres N° 2 se efectuará según el siguiente procedimiento: 
1) Se verificará la existencia de todos los sobres que correspondan. 
2) Se verificará el correcto estado de su cerramiento. 
3) Se abrirán los sobres de los proponentes calificados labrándose un Acta en la que se  
consignarán los importes de cada propuesta. 
4) El Acta será suscripta por los funcionarios autorizados y por los proponentes que  
quisieran hacerlo. 
El EMSUR se reserva el derecho de postergar el acto de apertura en cualquier  momento, en 
cuyo caso notificará su decisión a través de una Circular. 
 
ARTÍCULO 30º.- PREADJUDICACIÓN 
La documentación contenida de los Sobres N° 2 será analizada por la Comisión de 
Preadjudicación, la cual constatará que las propuestas hayan sido presentadas en un todo de 
acuerdo con lo exigido para el Sobre Nº 2 en el artículo 18.2 del presente Pliego. 
La Comisión de Preadjudicación emitirá DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN. La 
Preadjudicación deberá recaer en un único proponente y se basará en la OFERTA MÁS   
CONVENIENTE. El dictamen deberá contener también las desestimaciones, si las hubiera. 
 
ARTÍCULO 31º.- MEJORA DE OFERTAS 
Cuando hubiere dos o más propuestas que se presenten en igualdad de condiciones y cuyas 
cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos proponentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMSUR adoptar tal 
criterio. A estos efectos se fijará la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días 
hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución del 
EMSUR de llamado a MEJORA DE PRECIOS. 
 
ARTÍCULO 32º.- ADJUDICACIÓN 



 
 

La adjudicación recaerá en una única empresa y se basará en la oferta más conveniente.  
El EMSUR se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas sin que ello sea motivo 
ni otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. 
La adjudicación se realizará por Resolución  del EMSUR y se notificará fehacientemente a los 
proponentes. 
 
ARTÍCULO 33º.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación tendrá efectos a partir de la notificación fehaciente al Adjudicatario, quien 
quedará obligado definitivamente al cumplimiento de las condiciones fijadas en la 
documentación básica de la Licitación y en la respectiva oferta. 
 
ARTÍCULO 34º.- DEL PERSONAL OPERATIVO: 
1) Será por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista la dirección y contratación del personal 
afectado a los trabajos como así también las responsabilidades laborales y previsionales 
emergentes del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de relación de dependencia 
entre la Contratista y su personal respecto del MUNICIPIO y/o el EMSUR. 
2) Es obligación sine qua non de la adjudicataria/contratista de absorber a todo el personal 
operativo y administrativo no jerárquico que al 30 de abril de 2022 esté prestando servicios en 
la anterior contratista, manteniendo los contratos de trabajo vigentes a todos sus efectos, 
reconociéndole los derechos adquiridos, incluyendo la antigüedad, conforme la legislación 
laboral vigente y a los convenios colectivos correspondientes a las actividades nº 40/89 y 
76/75, como sus actas complementarias    o al que en el futuro los reemplace. 
El Municipio se reserva el derecho de verificar el número de personal a absorber sea similar al 
promedio de empleados de los actuales prestadores de los servicios precedentemente 
enunciados, en tanto ello garantice la prestación del servicio contratado. La nueva contratista 
tendrá un plazo de noventa (90) días corridos, a partir del momento de la adjudicación, para 
efectuar un examen médico de los trabajadores para determinar su estado de salud y capacidad 
laboral (este examen es al solo efecto de determinar el grado de capacidad laboral con que el 
contratista absorbe al personal, que en ningún caso podrá realizarse a los efectos de definir si 
el personal es absorbido o no por la contratista). Asímismo, la contratista deberá presentar un 
cronograma de realización de tales exámenes. Tanto el Municipio como las anteriores 
prestatarias, como el sindicato que nuclea a los trabajadores, podrán participar del acto médico 
y dejar constancia de sus opiniones en las actas que se labren. Vencido el plazo de noventa (90) 
días corridos se dará por caído su derecho a examen médico. Las actuales contratistas 
proveerán al momento del llamado a licitación al Municipio la nómina del personal contratado 
mediante los formularios 931 de AFIP y planillas que la complementan al 30 de abril de 2022; 
y el Municipio las pondrá a los interesados a contratar con el PByC. 
En caso de resultar insuficiente el número de empleados con que cuentan las actuales 
contratistas para prestar los servicios que por el presente contrata, la nueva contratista se obliga 
a contratar mano de obra local, entendiéndose como tal a los trabajadores domiciliados en el 
Partido de General Pueyrredon. 
3) Correrá por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los haberes del personal, en las 
sumas que establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, 
aportes y contribuciones a obras sociales, asignaciones familiares y de cualquier naturaleza que 
pudieran corresponder, efectuando las retenciones de ley. Igualmente la Contratista será la 
única responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al personal 
afectado a los servicios, por reclamos judiciales o extrajudiciales de su personal. El personal 
debe cumplir con todas las normas del Derecho Argentino y en particular de la Provincia de 
Buenos Aires, en materia de Trabajo y de Seguridad e Higiene, respetando y cumpliendo 
además aquellas normas convencionales colectivas que resulten de aplicación a sus 
trabajadores. 
4) La Empresa que resulte adjudicataria deberá presentar la nómina del personal contratado y 
copia del documento de identidad de cada uno de ellos. En dicha nómina se especificará 
Nombre y Apellido, Tipo y Número de documento, Domicilio actualizado y fecha de emisión 
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del documento. 
 
ARTÍCULO 35º.-  DESISTIMIENTO 
Si con posterioridad a la adjudicación, el Oferente favorecido desistiera por cualquier razón, de 
hacerse cargo de la misma, antes de suscripto el Contrato, dicha adjudicación quedará revocada 
de pleno derecho por causa imputable al Oferente, quien además de perder la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta será pasible de las previsiones previstas  en el Artículo 119º del 
Decreto Provincial nº 2980/00. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que 
correspondieran, el EMSUR podrá optar por adjudicar al siguiente oferente en el orden de 
prelación o dejar sin efecto la presente Licitación. Tal decisión no otorgará derecho a ningún 
oferente a reclamos o indemnizaciones de ninguna  naturaleza. 
 
ARTÍCULO 36º.- DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS 
36.1. GARANTÍAS: 
36.1.1. ENTIDAD ASEGURADORA: 
Toda Entidad Aseguradora que garantice o afiance obligaciones de terceros, oferentes y/o 
contratistas con el EMSUR deberá estar inscripta en el “REGISTRO MUNICIPAL DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS” (Ordenanza nº 7180 y Decreto Reglamentario nº 1868/88). 
Las Compañías Aseguradoras deberán contar con inscripción actualizada al momento de la 
apertura de los sobres. 
36.1.2. GARANTÍA DE OFERTA: 
Las empresas oferentes deberán constituir un depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
en la Tesorería de EMSUR no inferior al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, en 
algunas de las formas establecidas en el presente artículo. La misma será devuelta una vez 
resuelta la adjudicación y quede firme el Acto Administrativo que así la  contenga. 
De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta una 
(1) hora antes de la fijada para la apertura del acto licitatorio. 
De realizarse en algunas de las modalidades fijadas en el inciso b) del Artículo 36.1.4, se 
deberá efectuar con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles a la apertura  del acto 
licitatorio. 
36.1.3. GARANTÍA DE CONTRATO: 
Es condición para la firma del contrato que el adjudicatario afiance la contratación dentro de 
los cinco (5) días de notificada la adjudicación, con una suma no menor al quince  por ciento 
(15%) del monto anual del contrato, efectuándolo de acuerdo a lo establecido   en el inciso 
siguiente. 
La renovación anual de la garantía será sobre la base del monto anual del contrato al valor 
mensual vigente a ese momento. 
36.1.4. DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTÍAS: 
La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de 
Bases y Condiciones de parte del Oferente, en su calidad de tal, o de Adjudicatario, si así 
resultare, la que podrá estar constituida en alguna de las formas siguientes: 
a) Dinero en efectivo, giro o cheque contra una institución bancaria, a la orden del Ente de 
Servicios Urbanos (EMSUR). 
b) Póliza de seguro de caución, la que deberá cumplir con las condiciones que se enumeran, 
de conformidad con lo establecido por Decreto Nacional nº 411/69 y por el Decreto Municipal 
nº 218/82. Las pólizas deberán ser acompañadas de la certificación, hecha por Escribano 
Público, de las firmas de quienes las suscriben, y de la personería y facultades que les asisten 
para obligar a la entidad aseguradora; en su caso, la firma del Escribano actuante, deberá ser 
legalizada por el respectivo Colegio Provincial.   
Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 
1) Instituir al EMSUR como “Asegurado” y “Beneficiario”. 



 
 

2) Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la 
garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo 
cumplimiento se cubre. 
3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario 
del servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 
4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la  misma 
medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el contrato 
respectivo, corresponde afectar total o parcialmente las garantías. 
5) Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del contratante que 
establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago 
pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a 
aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 
6) Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al 
cumplirse el plazo que el contratante establezca en la intimación de pago hecha al oferente o 
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar 
la suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días de serle requerida. 
7) Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban 
las actuaciones del contratante contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones 
legales y contractuales aplicables. 
8) Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos 
Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y 
constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 
9) En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial 
la caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia  con los otros 
garantes, hasta el importe total de la garantía. 
36.1.5. REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
Haber dado cumplimiento a la prestación contratada en la forma prevista y no haber sido 
objeto de alguna de las causales de su retención. Se procederá a su devolución contra la 
presentación de la nueva garantía conforme lo establecido al Artículo 36.1.3. 
Una vez extinguido el contrato, se procederá a la devolución de la última póliza de garantía una 
vez dictado el acto administrativo correspondiente que así lo autorice. 
36.2. SEGUROS: 
La Contratista deberá mantener contratado, para prestar los servicios objeto de esta licitación: 
• Seguro de Responsabilidad Civil: durante todo el período de la contratación, que cubran 
lesiones, pérdidas, daños que pudieren sobrevenir a personas y/o sus  bienes y/o al EMSUR, 
derivados de hechos cumplidos por su persona y/o sus  dependientes o terceros que 
ingresen al predio a prestar tareas de recuperación de residuos sólidos urbanos y/o con las 
cosas de las que se sirvan. 
• Responsabilidad por Riesgo de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales: Seguro de su 
personal conforme lo establecido por la Ley n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, manteniendo 
indemne al EMSUR. 
• Seguro de Vida Obligatorio: de todo su personal de acuerdo con lo exigido por las   
convenciones laborales vigentes y las que pudieren surgir en el futuro. 
• Seguro de Parque Automotor (RC / TECNICO): para la totalidad del Parque Automotor, 
tanto afectado a la prestación de los servicios como a la supervisión de la Contratista e 
Inspección de la Municipalidad deberán contar con el respectivo seguro de Responsabilidad 
Civil por daños ocasionados a terceros y Seguro Técnico, según le corresponda por la actividad 
desplegada (ejemplos.: Topadora/Motoniveladora/Hidrogrúa/Retroexcavadora). La 
Municipalidad podrá requerir en cualquier momento del plazo contractual la documentación 
que acredite la vigencia de los seguros indicados. 
36.2.1. FORMALIZACIÓN DEL SEGURO DE GARANTÍA DE OFERTA Y DE 
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CONTRATO: Ambos seguros deberán ser contratados por la Empresa Contratista en 
cualquier Compañía de Seguros inscripta en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS” (Ordenanza nº 7180 y Decreto Reglamentario nº 1868/88). 
36.2.2. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS: Las firmas contenidas en las pólizas contratadas  
deberán encontrarse certificadas por escribano público y por Colegio - si correspondiere - 
quien deberá dejar constancia del cargo que cumple el firmante, como así también de los 
instrumentos de donde surge la aptitud para obligar a la Compañía Aseguradora. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
ARTÍCULO 37º.-  FIRMA DEL CONTRATO 
La instrumentación de la adjudicación quedará perfeccionada con la firma del Contrato  de 
prestación del servicio licitado. 
La adjudicataria deberá presentar, dentro de los cinco (5) días de notificada y previo a  la 
firma del contrato lo siguiente: 
a) Copia de contrato de afiliación a una A.R.T. y certificado que acredite su  vigencia, 
conforme lo establecido en el presente Pliego. 
b) Garantía de Contrato, constituida de conformidad con lo normado en el presente Pliego. 
c) Seguros conforme lo establecido en el Artículo 36.2. 
d) Presentar su expresa renuncia a reclamo de pago alguno en virtud de derechos de Autoría 
Intelectual o autorización suficiente del autor y/o propietario de los derechos intelectuales o de 
la o las patentes, sobre las tecnologías y/o métodos que se presenten, con firma certificada y 
legalizada, si esta última correspondiere. 
e) El sellado del Contrato estará a cargo de la Contratista conforme lo establezca la Ley Fiscal 
impositiva de la Provincia de Buenos Aires, vigente al año de la firma del contrato. 
 
ARTÍCULO 38º.- MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN 
La Contratista pondrá a disposición de la Inspección, un (1) vehículo tracción 4x4, cuya 
antigüedad no podrá ser mayor a dos (2) años, en perfectas condiciones de seguridad, teniendo 
en cuenta la vigencia del seguro automotor y las personas transportadas, asimismo deberá 
contar con la Verificación Técnica Vehicular. Si el vehículo sufriera  desperfectos que 
obligaran a ponerlo fuera de servicio, la Contratista deberá reemplazar dicha movilidad en 
forma inmediata por otra de similares características. 
Será a cargo de la Contratista los combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, etc. 
impuestos de patente y pólizas de seguro contra todo riesgo sin franquicia (Artículo 18° 
Especificaciones Técnicas). 
 
ARTÍCULO 39º.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA 
CONTRATISTA 
39.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 
Durante la ejecución del contrato, la Contratista deberá dar cumplimiento a las normas    
contractuales y legales y a las instrucciones que imparta la Autoridad de Aplicación. 
Además deberá: 
a) Mantener la continuidad y la regularidad de los servicios según lo establecido en el  Pliego 
y la Propuesta, a mérito de su carácter de público. 
b) Durante la vigencia del contrato deberán mantenerse razonablemente  los  indicadores 
exigidos en el Artículo 16.2. 
c) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo y las auditorías que determine la  Autoridad de 
Aplicación. 
d) Efectuar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de requerida, cualquier 



 
 

información relativa al servicio que la Autoridad de Aplicación solicite, como así también  
informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiere incidir en la 
normal prestación de los servicios. 
e) Cumplir las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 
disposiciones de carácter laboral y previsional. 
f) Contar con Representante/s Técnico/s. 
g) Utilizar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación 
de la Autoridad de Aplicación, sistemas y métodos derivados de la evolución    tecnológica que 
contribuyan a mejorar la calidad de los servicios. 
h) Una vez implementados los Sistemas de Gestión dentro del plazo establecido en el apartado 
anterior, deberá presentar regularmente el resultado de todas las auditorías de   mantenimiento 
internas y externas. 
i) El contratista garantizará la prestación del servicio, a mérito de su carácter de  público. 
39.2 . RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 
La contratista asume las siguientes responsabilidades: 
39.2.1. La Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en 
los bienes y en la persona de terceros y/o del MUNICIPIO y/o del EMSUR sean dentro de los 
terrenos donde se prestan los servicios o fuera de ellos, como consecuencia de actos u 
omisiones de su personal o de sus subcontratistas o de cualquier otra persona que se sirva o 
tenga a su cuidado. 
39.2.2. La Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al 
MUNICIPIO y/o al EMSUR, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o 
responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública 
o privada, física o jurídica, o dependiente de la Contratista y subcontratistas y los dependientes 
de éstos, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 
terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, 
gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. En estos casos el EMSUR queda 
facultado para afectar la garantía contractual y/o cualquier suma que por cualquier concepto el 
EMSUR adeudara a la Contratista, sin que ello limite la responsabilidad de esta última. 
39.2.3. La Contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de trabajo 
que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la contratación con 
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 
39.2.4. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Contratista se obliga a reembolsar al 
MUNICIPIO y/o al EMSUR toda suma de dinero que por cualquier concepto deba éste 
eventualmente abonar a personas físicas o jurídicas por reclamos y/o condenas judiciales 
contra el MUNICIPIO y/o el EMSUR por daños y perjuicios causados como consecuencia 
directa o indirecta del contrato y que hubieren sido  motivadas por personas y/o cosas de la 
Contratista o que se encuentren a su servicio, bajo dirección, custodia, dependencia o 
vinculado al mismo en cualquier forma incluyendo a los eventuales subcontratistas y a su 
personal. 
Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra el MUNICIPIO y/o el EMSUR por 
aplicación de legislación laboral, de accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier 
demanda de su personal o de sus subcontratistas. 
Tales reembolsos se efectuarán con más los intereses y daños y perjuicios pertinentes. El 
MUNICIPIO y/o el EMSUR se comprometen a notificar al Contratista cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial que se reciba. 
39.2.5. Será por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista la dirección y contratación del 
personal afectado a los trabajos como así también las responsabilidades laborales y 
previsionales emergentes del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o 
dependencia entre la Contratista y su personal respecto del MUNICIPIO y/o el EMSUR. 
Correrá por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los haberes del personal, en las sumas 
que establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a 
todas las obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes y 
contribuciones a obras sociales, asignaciones familiares y de cualquier naturaleza que pudieran 
corresponder, efectuando las retenciones de ley. Igualmente la Contratista será el único 
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responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al personal afectado a los 
servicios, por reclamos judiciales o extrajudiciales de su personal. El personal debe cumplir 
con todas las normas del Derecho Argentino y en particular de la Provincia de Buenos Aires, 
en materia de Trabajo y de Seguridad e Higiene, respetando y cumpliendo además aquellas 
normas convencionales colectivas que resulten de aplicación a sus trabajadores. 
 
ARTÍCULO 40º.- INICIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Contrato, deberá ser firmada el Acta de 
Inicio de la Prestación del Servicio de Operaciones. Dicho término será considerado como 
fecha máxima para la iniciación de los servicios a los efectos de determinar el cumplimiento 
del plazo de ejecución. 
La Autoridad de Aplicación certificará el cumplimiento de todas las condiciones necesarias 
para el inicio de los servicios. Labrando el Acta de Inicio de los servicios, debiendo ser 
suscripta por la Contratista y la Autoridad de Aplicación. 
Si se registrase caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado y documentado, el 
EMSUR podrá ampliar el plazo previsto en el primer párrafo. 
 
ARTÍCULO 41º.- PROYECTO DEFINITIVO 
El Adjudicatario deberá presentar posteriormente a la firma del Contrato, en un plazo no  mayor 
a los treinta (30) días, el Proyecto Ejecutivo de Operación Definitivo, el que será aprobado por 
la Inspección. A continuación se detallan los Planes y Programas que se deberán entregar junto 
con el Proyecto Ejecutivo: 
• Programa de prevención y extinción de incendios para todas las áreas   del Centro de 
Disposición Final. 
• Programa de Mantenimiento del Centro de Disposición Final y sus  sistemas asociados. 
• Programa de control de calidad de la impermeabilización de las terrazas de relleno 
sanitario. 
• Programa de control de vectores sanitarios. 
• Planes de contingencias (accidentes, incendios y derrame de líquidos contaminantes) que 
permita enfrentar situaciones imprevistas y garantice la continuidad de la prestación del 
servicio y tareas a su cargo, incluyendo valores de cada unidad de servicio que pueda 
corresponder para el cumplimiento del Plan elaborado. 
• Programa de utilización de nuevas tecnologías. 
 
El mismo constará de un programa detallado de los procedimientos operativos debiendo ser 
estos presentados al EMSUR y aprobados por él. (Artículo 7º del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares). 
 
ARTÍCULO 42º.- DOCUMENTACIÓN LABORAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – INGENIERO EN HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
El EMSUR podrá requerir a la Empresa Contratista la presentación de su Documentación 
Laboral, sin perjuicio de requerirlo a los Organismos de Ley correspondientes, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las normas concernientes a la materia. 
La Contratista deberá cumplir en un todo con las leyes vigentes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y toda otra modificatoria o complementaria vigente a la fecha de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 43º.- REPRESENTANTE TÉCNICO 
La Contratista deberá contar con Representante Técnico con las incumbencias necesarias para 
el servicio licitado, acreditando antecedentes concretos en la materia que se licita. 



 
 

Especialidad: INGENIERO CIVIL, SANITARIO Y/O AMBIENTAL. 
El representante técnico deberá acreditar antecedentes en la materia, por lo cual se deberá 
acompañar CV de donde surja claramente la posibilidad de constatar lo mismo por parte del 
Ente Licitante en los términos establecidos en el artículo 39.1 inciso f) de este Pliego. 
Déjase expresamente establecido que cualquier certificación de servicios y/o facturas y toda 
otra documentación de carácter técnico que la contratista presente durante el plazo de 
ejecución del contrato, deberá ser suscripta por el Representante Técnico. 
Toda presentación que requiera la firma o intervención del Representante Técnico deberá 
cumplimentar lo establecido por las leyes que regulen la profesión de ingeniero en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires y con lo establecido con la normativa de carácter previsional 
aplicable, encontrándose los gastos que ello implique a cargo del profesional y/o de la 
contratista, según corresponda. En ningún caso dichos gastos podrán se imputados al EMSUR 
por parte de los obligados. 
 
ARTÍCULO 44º.- SUPERVISIÓN DE OPERACIONES 
El EMSUR ejercerá la inspección de los trabajos, materiales, equipamiento, equipos y mano de 
obra directa que hayan sido contratados. Podrá realizar cuantas inspecciones considere 
necesario, quedando facultado a llevarla a cabo directamente, por medio de su personal, o 
mediante terceros contratados a tal efecto. La inspección de las tareas a realizar y servicios  a 
prestar  estará a cargo de la DIRECCIÓN DE  GESTIÓN DE RESIDUOS, quien designará 
al personal que realice dichas inspecciones, según el área   que corresponda, dependiendo de la 
especialidad. 
En el supuesto de comprobarse que la Contratista no cumple con las obligaciones a su cargo de 
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación 
integrante del Contrato, el EMSUR podrá, previa intimación fehaciente, realizar las tareas 
necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones a su cargo por si o por terceros y a 
cuenta y cargo de la Contratista, sin perjuicio de las penalidades establecidas en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones. En ese sentido, el EMSUR podrá ejecutar la garantía de 
ejecución del contrato o bien descontar de las facturas pendientes de pago, los gastos en que 
hubiere incurrido al tomar a su cargo la Dirección de las Operaciones, sin perjuicio de las 
acciones legales que le correspondan. 
 
ARTÍCULO 45º.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
La comunicación oficial entre la Autoridad de Aplicación y la Contratista se efectuará 
mediante Órdenes de Servicio que expedirá la primera, y Notas de Pedido que expedirá la 
Contratista. Dichas comunicaciones se instrumentarán por escrito y deberán ser numeradas y 
registradas cronológicamente por las partes. Las Órdenes de Servicio deberán ser cumplidas 
dentro del plazo que fije en cada caso la Autoridad de Aplicación. 
La Contratista deberá proveer dos (2) libros denominados: "Libro de Órdenes de Servicio" y 
"Libro de Notas de Pedido". Los mismos serán foliados y rubricados por el EMSUR. Toda 
página escrita de cada uno de estos libros llevará la firma de la Inspección y de la Contratista, 
correspondiendo el original al EMSUR, el duplicado para la Contratista y el triplicado quedará 
inserto en el libro. 
Las Órdenes de Servicio deberán basarse en los términos y condiciones contractuales. Cuando 
la Contratista considere que una Orden de Servicio se aparta de dichas condiciones, podrá al 
notificarse manifestar su disconformidad por escrito. 
La contratista no podrá eximirse de cumplir Órdenes de Servicio reiteradas so pretexto de no 
adecuarse a los términos del contrato, debiendo en su caso ejecutar la tarea requerida, sin 
perjuicio de formular dentro de los cinco (5) días subsiguientes las razones que le asisten para 
observarla. Transcurrido dicho plazo la Contratista no tendrá derecho a  reclamación alguna. 
A exclusivo criterio del EMSUR las comunicaciones entre las partes podrán efectuarse a través 
de medios electrónicos. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PRECIO Y LA FORMA DE PAGO 
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ARTÍCULO 46º.- CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
La certificación de los servicios de operaciones prestados por la Contratista se efectuará 
mensualmente y con referencia a los servicios efectivamente prestados dentro de cada mes 
calendario. 
La Contratista deberá presentar a la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al último día del mes de prestación de servicios, mediante 
Nota de Pedido, una Liquidación de Prestación consignando los importes que a su juicio le 
correspondan conforme a los servicios prestados durante ese mes, para su verificación, 
corrección y/o devolución, según corresponda. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la presentación de la Liquidación de  
Prestación, la Dirección de Gestión de Residuos verificará y certificará el monto resultante de 
esa liquidación, previa deducción o incremento que a su criterio pudiera corresponder en los 
importes liquidados, incluyendo los descuentos correspondientes a la aplicación de penalidades 
mediante Acto Administrativo. 
La Contratista deberá presentar las facturas correspondientes ante la Dirección de Gestión de 
Residuos, cumplimentando los términos legales en vigencia, por la cantidad que le indique 
dicha Dirección en su Certificado. En caso de discrepancia con el importe certificado por la 
Dirección de Gestión de Residuos, la Contratista podrá hacer las reservas correspondientes, 
pero no se podrá negar a emitir la/s factura/s por el monto certificado. 
 
ARTÍCULO 47º.- DEL PAGO 
El pago será efectuado por el EMSUR dentro de los quince (15) días hábiles contados desde la 
fecha de aprobación del Certificado por parte de la Dirección de Gestión de Residuos, siempre 
y cuando la Contratista haya presentado las correspondientes facturas. 
 
ARTÍCULO 48º.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El principio rector del mecanismo que se establece a los fines de la revisión de precios del 
contrato tiene como objetivo el mantenimiento de la ecuación económica financiera del 
contrato, mediante el reconocimiento de un valor compensatorio del incremento del costo 
sufrido por el proveedor del servicio. 
A los cuatro (4) meses de iniciada la prestación del servicio y siempre que los costos de los 
factores principales que lo componen reflejen una variación de referencia promedio superior de 
un siete por ciento (7%) a los surgidos del contrato; el contratista podrá solicitar la 
redeterminación de precios correspondiente a la parte del contrato faltante de ejecutar, 
pudiendo ejercer dicha opción con idéntica periodicidad y condiciones mencionadas. 
Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas en los precios de los 
ítems que conforman la Estructura de Costos estimada, cuya incidencia y  parámetros de 
variación se detallan a continuación superen en conjunto el siete por ciento (7%). 
 

Estructura de Costo Estimada 
 

 
ITEM 

INCIDENCIA INDICAR UTILIZADO 
(FUENTE) 

Convenio Colectivo 
N° 1 

 
A 

 
UOCRA 

 
 
MANO DE OBRA (1) Convenio Colectivo 

N° 2 
 

B 
 
CAMIONEROS 

 
AMORTIZACIONES 

 
C 

SIPM, IPIB código 29 - 
Máquinas y equipos- 



 
 

 
 
Combustible 

 
 

D 

SIPM, IPIB código 23 
 
-Productos refinados del 
petróleo- 

 
 
 
 
INSUMOS  

Productos no  
minerales 

 
 

E 

SIPM, IPIB código 26 
 
-Productos minerales no 
metálicos- 

Vehículos automotores, 
carrocerías y 
repuestos 

 
 

F 

 
SIPM, IPIB código 23 
-Vehículos automotores, 
carrocerías y repuestos- 

 
MANTENIMIENTO      

Y GASTOS 
OPERATIVOS DE 
EQUIPAMIENTO 

(MYGO) 
 
Neumáticos 

 
G 

SIPM, IPIB 25.11 - 
Cubiertas de caucho- 

 
OTROS GASTOS 

  
H 

SIPM, IPIB NG Nivel 
General 

(1) Mano de Obra: Convenio Colectivo de Trabajo UOCRA –Oficial Zona A- y Convenio  
Colectivo de Trabajo Sindicato de Camioneros –Personal Operativo de Primera Categoría-. A 
los efectos del cálculo sólo será considerado el Salario Básico según la  escala indicada en el 
presente. 
 
Nota: en la columna “INCIDENCIA” se considerará la participación de cada  componente del 
análisis de precio de la prestación, establecidas en la Oferta. 
Las solicitudes deberán ser elevadas por escrito a la Autoridad de Aplicación junto a los 
antecedentes respaldatorios de las mismas. 
Una vez habilitado el procedimiento, la Contratista podrá solicitar la re-determinación de 
precios, considerando la Estructura de Costos presentada conjuntamente con la Oferta 
económica, tomando como base los precios de referencia asociados con cada insumo, 
aprobados al momento de la adjudicación, desde el mes anterior a la presentación de la Oferta 
(es decir apertura del Sobre Nº 1) ó al mes de la última re-determinación aprobada, según 
corresponda. 
En la presentación que se efectúe deberá respetarse estrictamente la Estructura de Costos 
presentada en la Oferta, según el cuadro indicado precedentemente y su polinómica deberá 
adjuntar un detalle de cálculo que permita su análisis. 
Los nuevos precios que se determinen regirán a partir del mes en que se produce el pedido, 
reservándose la Presidencia del Ente el derecho de aprobar la redeterminación  por el valor 
solicitado o el que resulte de la aplicación de la metodología indicada precedentemente de 
corresponder. 
Previo a la aprobación de la redeterminación de precios se correrá vista a la Contratista,  quien 
dentro de los tres (3) días de notificada deberá dar conformidad a la misma. En caso de 
silencio, se la tendrá por consentida. 
Los nuevos precios serán establecidos por Resolución de la Autoridad de Aplicación. 
Notificada ésta y una vez firme, sin oposición, implicará la renuncia automática de la  
contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza  resultantes del  proceso de redeterminación 
y acepta que las diferencias originadas entre el importe redeterminado y el precio original no 
darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización. 
 
ARTÍCULO 49º.- CESIÓN DE CERTIFICADOS 
En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberán ser notificadas notarialmente al 
Contador del EMSUR y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40 %) de la 
certificación mensual, teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto adjudicado. 
Solamente a juicio exclusivo del EMSUR y por razones debidamente fundadas, el  
Presidente del EMSUR, podrá autorizar porcentajes superiores. 
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Por la administración de la cesión de créditos, el EMSUR, percibirá, en oportunidad de realizar 
cada pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ordenanza Impositiva vigente. 
 
ARTÍCULO 50º.- OBLIGACIONES FISCALES Y PREVISIONALES 
La Contratista asume a su exclusivo cargo el pago de todas las obligaciones fiscales y 
previsionales emergentes del Contrato, vigentes a la fecha de suscripción y las que se 
establezcan en el futuro. 
 
ARTICULO 51º.- CAUSAS DE EXTINCIÓN Y/O RESCISIÓN 
El Ente podrá declarar rescindido o caducado el contrato, en su caso cuando mediare alguna de 
las siguientes circunstancias: 
1.- Demora en el comienzo de la prestación de los servicios por un plazo mayor a los diez (10) 
días corridos. 
2.- Interrupción del servicio, imputable al contratista, durante tres (3) días consecutivos, o 
quince (15) días alternados en el curso de un año calendario. Se considerará interrupción del 
servicio, tanto a la suspensión total de los mismos como su reducción  en un porcentaje que 
supere el cincuenta por ciento (50%) del total de cada servicio contratado. 
3.- Aplicación de multas por incumplimiento contractual, que en el período de un mes, supere 
el veinte por ciento (20%) del importe que corresponda liquidar al contratista por ese mismo 
período. A estos fines, se considerará la fecha de la infracción que motivó la sanción, y la 
causal de rescisión se tendrá por producida una vez aplicadas y firmes las sanciones que 
superen el porcentaje establecido. 
4.- Fraude o alteración en cuanto a la propiedad, características y estado del equipamiento 
aplicado a los servicios. 
5.- Desnaturalización de la propuesta técnica adjudicada, por haberse detectado diferencias 
entre los servicios implementados (plan operativo y calidad y cantidad de los  recursos técnicos 
afectados) y la correspondiente oferta adjudicada. 
6.- Las modificaciones en las coberturas o términos en los seguros solicitados por el Pliego sin 
consentimiento del Ente Municipal de Servicios Urbanos. 
7.- Por incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39º.1 incisos a) y b) del presente Pliego. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PENALIDADES 

 
ARTICULO 52º.-  PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO – PENALIDADES  
52.1.GENERALIDADES: 
El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de 
las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados a juicio de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, correspondiendo al 
contratista denunciar el incumplimiento dentro de las 12 horas hábiles de producido el 
hecho. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de  las establecidas en el resto del Pliego. 
Los porcentajes que se establecen en los artículos siguientes fijan los importes mínimos de las 
sanciones y se refieren a la facturación mensual total del mes en curso. Para la graduación de 
las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud del incumplimiento, la 
incidencia en relación con otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc., la reincidencia y 
todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento. A los fines de la reincidencia se 
considerarán los hechos objetivamente, con independencia del agente que incurra en 
infracción. 
Cuando un mismo hecho se encuadre en distintos supuestos punibles, se aplicarán las 
sanciones que para cada uno de ellos corresponda salvo cuando una transgresión presuponga 



 
 

otra, en cuyo caso será aplicable la pena más grave prevista. 
En el caso de infracciones de carácter permanente la Contratista deberá subsanarla dentro del 
plazo que a tal fin se fije por orden de servicio. Vencido dicho plazo si subsistiera se 
considerará, a los fines punitivos como un nuevo hecho. 
52.2. APLICACIÓN EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: 
Las penalidades establecidas no serán aplicadas en la medida en que el incumplimiento  de la 
obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentada por la 
Contratista aceptado por el EMSUR. 
La existencia de casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por la Contratista, deberá ser puesta, sin excepción alguna, en 
conocimiento del EMSUR dentro de los dos (2) días hábiles de producida o de la fecha en que 
quien alegue demuestre fehacientemente haber dado conocimiento de ello. Transcurrido dicho 
término quedará extinguido todo derecho. 
52.3. ACCIONES JUDICIALES POR INCUMPLIMIENTO: 
Además de las penalidades que correspondan, el EMSUR se reserva el derecho de promover 
las respectivas acciones judiciales por los gastos y daños y perjuicios que ocasione la 
Contratista por incumplimiento total o parcial de las cláusulas del Contrato. 
52.4. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
DEFICIENCIAS Y   SU EVENTUAL  APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
La detección de deficiencias será responsabilidad primaria de la Contratista, si bien éste  podrá 
ser notificado de cualquier deficiencia que el EMSUR hubiere detectado a través de su propio 
sistema de inspección. 
Las deficiencias detectadas por la supervisión del EMSUR durante la operación, serán 
corregidas por la Contratista, pudiendo el EMSUR, en el caso de incumplimiento, imponer 
penalidades. 
Constatada la infracción se labrará el Acta correspondiente, dejándose constancia de la fecha, 
hora y causa de la infracción notificándolo en el mismo acto, por escrito, de la falta que se le 
imputa. 
El importe de la sanción aconsejado por el EMSUR será objeto de retención preventiva en el 
certificado correspondiente al mes de la infracción. Si el importe retenido resulta insuficiente, 
una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá de cualquier importe 
que tenga la empresa a cobrar y/o del depósito de garantía. Por otra parte, si el importe retenido 
preventivamente hubiere resultado excesivo o no correspondiere la aplicación de multa, el 
monto retenido se devolverá nominal, o sea, sin actualizaciones ni intereses ni ajustes por 
cualquier concepto que fuere. 
A los efectos de que la Empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente con relación a 
la infracción que se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para 
efectuar el descargo pertinente y aportar la prueba. Oído éste, se dictará el acto administrativo 
notificando al Contratista. 
Contra dicho acto, a más de los recursos administrativos pertinentes, solo procederá la vía 
contencioso administrativa. 
Las penalidades previstas podrán ser incrementadas al doble cuando la deficiencia se reitere 
dentro del mes calendario y ser cuadruplicadas cuando se tratare de tercer o sucesivos hechos 
reiterados dentro del mismo período. A los fines de la reincidencia, se considerarán las 
deficiencias objetivamente, con prescindencia del agente que produjo el hecho u omisión. 
52.5. TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES: 
1. Impedir u obstaculizar el control de la calidad de los residuos que ingresen al Centro de 
Disposición Final (0,5 % por vez). 
2. No funcionamiento de las básculas del Centro de Disposición Final (0,5 % por báscula 
fuera de funcionamiento por día). 
3. No proceder al mantenimiento de las básculas (0,1% por báscula por día) 
4. No proceder al cubrimiento diario de los residuos en el relleno sanitario, de acuerdo a lo 
especificado en las Especificaciones Técnicas correspondientes, dentro de los plazos fijados en 
este Documento de Licitación y sus Anexos o por la Supervisión (0,05 % por semana). 
5. Discontinuar el suministro de energía eléctrica, agua potable, gas, teléfono u otros 
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servicios públicos que pudieran corresponder en cualquiera de los componentes del Centro de 
Disposición Final (0,03 % por día). 
6. Por no entregar, entregar fuera de término o entregar incompletos los protocolos de 
informes de monitoreo de las aguas subterráneas, aguas superficiales, líquidos lixiviados y 
emisiones de gases (0,02% por vez). 
7. Impedir u obstaculizar las tareas de monitoreo de las aguas subterráneas, aguas 
superficiales, líquidos lixiviados emisiones de gases o no cumplir con el mantenimiento de los 
monitores y el de acceso a los mismos (0,5 % por vez). 
8. No cumplir con las tareas de colección y tratamiento de los líquidos lixiviados (0,5 % por 
día y por vez). 
9. Efectuar vuelcos no permitidos de líquido lixiviado (0,5 % por día y por vez). 
10. No cumplir con las tareas de colección y tratamiento de los gases de relleno  sanitario 
(0,5 % por día). 
11. No ejecutar el plan de control de vectores y las tareas de control de voladuras y/o  material 
particulado (0,02 % por día). 
12. Inadecuado tratamiento de residuos que pudieran generarse en tareas de mantenimiento 
y operación (0,02 % por vez). 
13.   No realizar el riego de las zonas parquizadas y forestadas (0,02 % por semana). 
14. No dar cumplimiento en término a cualquiera de las obligaciones consignadas en el 
cronograma de realización de tareas, tanto en el comienzo como en la finalización en los 
tiempos previstos para las mismas (0,8% por vez). 
15. No proceder al mantenimiento de los caminos y desagües (0,2% por día) 
16. Permitir actos de cirujeo dentro del relleno sanitario realizado por cualquier   persona esté o 
no bajo su dependencia directa (0,2% por vez). 
17. Por elevar con retraso los informes requeridos por el Ente o los mismos no se  ajusten a 
las pautas que se establezcan (0,3% por vez). 
18. Por no cumplir las órdenes emitidas por el Ente, en el plazo fijado para ello, sea  que ellas 
sean impartidas directamente o por medio de la Inspección (0,2% por vez). 
19. Por no cumplir con el servicio de vigilancia (1% por día). 
20. Por no cumplir con la Ley Provincial n° 5965 "Ley de Protección a las fuentes de provisión 
y a los cursos de receptores de agua y a la atmósfera" y Resolución 336/2003 del MAAP (3% 
por vez). 
21. Por no cumplir con el Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19.587/72 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, Resolución 1069/91 (3% por vez). 
22. Por no cumplir con la Ley 11.723, Ley Integral de Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente (3% por vez). 
23. Por el volcamiento de hidrocarburos utilizados por la Contratista en cursos de agua y/o 
en el terreno (3% por vez). 
24. Por no realizar la limpieza y mantenimiento de las oficinas, instalaciones de pesaje, 
vigilancia y toda instalación localizada dentro del Centro de Disposición Final y la Planta 
Social (0,03% por día) 
25. Por no destinar a la Planta Social los residuos indicados por el EMSUR (1% por vez). 
26. Desviar camiones no autorizados por el EMSUR a la Planta Social (1% por vez). 
27. No realizar la limpieza y mantenimiento de la Planta Social (0,03 % por día). 
a. Por no realizar el mantenimiento de los caminos y playones de descarga de la Planta Social 
(0.03 % por día). 
b. Por no realizar el mantenimiento de los caminos de acceso al CDFR y a la Planta Social. 
(0.03 % por día). 
28. Por no presentar o aplicar en tiempo y forma los Proyectos o Programas establecidos en el 
Artículo 20º (Programa de Difusión Ambiental) y Artículo 41º (Proyecto Definitivo) del Pliego 
de Cláusulas Legales Generales y Particulares, y en el Artículo 6º del Pliego de 



 
 

Especificaciones Técnicas (1% por cada intimación incumplida). 
29. Por cualquier otro tipo de incumplimiento a las obligaciones contractuales no incluidas en 
los apartados anteriores y de acuerdo a la gravedad de la misma a  exclusivo criterio del 
EMSUR, pudiendo llegar a la rescisión en los casos de que el incumplimiento pusiera en riesgo 
la seguridad de las personas o en peligro la salubridad  pública (0,1% a 5% por vez). 
Cuando un mismo hecho corresponda a distintas deficiencias específicas conforme a la 
clasificación anterior, se aplicarán las penalidades que para cada una de ellas corresponda, 
salvo cuando una deficiencia presuponga la otra, en cuyo caso será aplicable la penalidad más 
grave prevista. Se considerará como Servicio no Prestado cuando sea interrumpido por 10 
horas o más, descontándosele el día completo. 
52.6.  PERÍODO DE GRACIA: Durante los treinta (30) primeros días de ejecución del 
Contrato, las multas previstas en el artículo 52.5 no serán de aplicación, a excepción de   los 
incisos 1, 2, 6, 18 y 19 de esa misma cláusula. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 53º.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
Los servicios a ser prestados son los detallados en el Pliego de Especificaciones    Técnicas y 
Anexos del presente Pliego.  
El EMSUR se reserva el derecho de modificar la modalidad, días y horarios de la prestación de 
los servicios contratados a efectos de garantizar nuevas demandas o mejorar su calidad previa 
comunicación fehaciente con una antelación de setenta y dos (72) horas. El EMSUR deberá 
garantizar que las modificaciones introducidas no produzcan distorsiones en el equilibrio 
económico del contrato. 
 
ARTÍCULO 54º.- LEGISLACIÓN 
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en 
materia de la presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 
Decreto Provincial nº 2980/00 R.A.F.A.M. (inclusiva del Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires – 
RCyDA -, Ordenanza General de Procedimiento nº 267/80 y sus modificatorias, Ordenanza nº 
24820 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no 
hubieren sido expresamente previstas en el presente Pliego.- 
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FORMULARIO Nº 1: 
 

DECLARACIÓN JURADA: 
 
1.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
2.- CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL (FÍSICO Y ELECTRÓNICO) 
3.- SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL 
 

AL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS: 
Por    medio    de    la    presente    el    OFERENTE                                                  
, a la  LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2022, declara bajo juramento: 
 
1) Haber tomado conocimiento de las bases y condiciones del llamado y aceptar en todos sus 
términos el Pliego de Bases y Condiciones que la rige, destinado a la “CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS” convocada por el Ente Municipal de Servicios 
urbanos (EMSUR) y cuyas cláusulas generales y particulares aceptamos sin condicionamiento 
alguno. 
Asimismo, declara expresamente conocer y aceptar el procedimiento electrónico establecido y 
que todos los actos del procedimiento licitatorio sean notificados en la página Web Oficial del 
Municipio: www.mardelplata.gob.ar, link: TRANSPARENCIA – CALENDARIO DE 

LICITACIONES, y al domicilio electrónico denunciado en el presente, y por ello se someten 
voluntariamente al sistema de licitaciones electrónicas establecidas, con el solo hecho de la 
presentación de la oferta. 
2) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar al Oferente, como 
asimismo que la vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para 
la finalización de los Servicios. 
3) Para todas las situaciones emergentes del citado procedimiento de selección el Contratista 
se somete a los Juzgados Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires 
con asiento en el Departamento Judicial de Mar del Plata, con renuncia expresa a  todo otro 
fuero o jurisdicción. 
4) Constituye DOMICILIO LEGAL: FÍSICO en la ciudad de Mar del Plata en 
calle  _____________________   NºPiso    Dpto./Oficina    ; y domicilio ELECTRÓNICO 

en: ________________________-. 
 
 
          Suscribo/imos la presente en calidad de 

 
          (interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) 

 

          circunstancia que queda acreditada con 
 

        (este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo). 

 

 

Firma/s: 
Aclaración de firma/s: 
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FORMULARIO Nº 2 
 

AL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS (EMSUR): 
 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE 
EXCLUSIÓN 
 
Por medio de la presente declaramos bajo juramento no encontrarnos incursos en ninguna de las 
siguientes causales de exclusión previstas en el presente pliego que inhabilite a participar en la presente 
licitación: 
a) Las empresas o sociedades cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido condenados por  
delitos económicos, con sentencia firme. 
b) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros del directorio, que estén 
inhabilitados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y/o en los 
Registros de Proveedores Municipal y/o Provincial. Asimismo aquellas que hubieran sido objeto de 
inhabilitación como contratistas de la Provincia y/o del Municipio y/o del EMSUR. Esta inhabilitación 
alcanza a los cónyuges de los sancionados y a los parientes hasta el primer grado de las personas 
señaladas. 
c) Las empresas que se encontraren en concurso preventivo, quiebra declarada o liquidación. 
d) Las empresas en las que actúen como administradores o directores, agentes o funcionarios de la 
Administración Pública Municipal, Provincial o Nacional, o que sean o  hayan sido, dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de apertura de la Licitación, empleados o funcionarios del Estado 
Municipal, Provincial o Nacional. 
e) Las empresas que se presentaren mediante UT no podrán a su vez ser proponentes en forma 
individual. De verificarse tal extremo, serán rechazadas todas las propuestas en que se encuentre 
presente la empresa de que se trate. 
f) Las contratistas, ex-contratistas, concesionarias del Estado Municipal o Provincial en forma 
individual o como componentes de sociedades, quienes por incumplimiento de    compromisos pactados 
hayan sido condenados judicialmente o se haya dispuesto la rescisión del vínculo contractual. 
g) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad competente, 
según corresponda, así como también los deudores morosos  del fisco Municipal. 
 
Suscribo/Suscribimos la presente en calidad de 
 
  ,  
(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) 
 circunstancia que queda acreditada con 
 

 
(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo). 
 
 
Firma/s: 
 
Aclaración de firma/s: 
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FORMULARIO Nº 3 
 

COEFICIENTES ECONÓMICOS FINANCIEROS 
 
 
 

COEFICIENTE PENÚLTIMO 
EJERCICIIO 
CIERRE AL 
  / /20   

ÚLTIMO 
EJERCICIO 
CIERRE AL 
  / /20   

PROMEDIO 

SOLVENCIA 
 ACTIVO 
TOTAL/PASIVO 
TOTAL 

   

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

ACTIVO 
CORRIENTE/PASIVO 
CORRIENTE 

   

 
 
 
Mar del Plata, de de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................  
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE  
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FORMULARIO Nº 4  
 

INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA 
 

 
RUBRO PENÚLTIMO 

EJERCICIO 
CIERRE AL 
  / /20__ 

ÚLTIMO 
EJERCICIO 
CIERRE AL 
  / /20__ 

Patrimonio Neto   

RUBRO ÚLTIMOS 12 MESES 

Ventas Certificadas por 
Contador Público Nacional 

  

 
 
 
 

Mar del Plata, de de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................  
FIRMA Y SELLO  DEL PROPONENTE  
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FORMULARIO Nº 5 
  

ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Ítem Detalle Cantidad Precio 
Unitario 

Monto Total 

1 Mano de Obra    
 Categoría X  -Convenio xx-    
 Categoría XX -Convenio xx-    
     
     

2 Amortización equipamiento    
 Compactador de Residuos  

de   200HP 
   

 Topador sobre orugas de 
200HP 

   

 Etc.    
     

3 Combustible y lubricantes    
 General    

4 Vigilancia    
 Vigilancia Privada    
 Policía    

5 Tosca    
 Material cobertura y 

caminos    operativos 
   

6 Energía Eléctrica    
 General    

7 Monitoreo Ambiental    
 General    
 

8 
Operación y 
mantenimiento   PTL 

   

 Insumo A    
 Insumo    
     
 

9 
Tecnología reducción de 
volumen 

   

 General    
 

10 
Mantenimiento y reparación 
de equipos 

   

 General    
     
COSTO 
Gastos Generales %  
 
Subtotal 
Beneficios % 
Gastos Financieros % 
 
Subtotal 
Impuestos % 
 
Subtotal 
Representante Técnico          % 
TOTAL FINAL 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÍNDICE 
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ARTÍCULO 2º.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES. 
 
ARTÍCULO 4º.- LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 5º.- ORIGEN Y TIPO DE LOS RESIDUOS QUE SE ACEPTARÁN . 
 
ARTÍCULO 6º.- PROYECTO DEFINITIVO DE OPERACIÓN. 
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ANEXOS 

 
 

1.- MARCO NORMATIVO. 
2.- DETALLE DE EQUIPOS. 
3.- PLANOS. 
4.- MODELO DE CARTELES. 
5.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO PTL. 
6.- CONSTANCIA VISITA AL PREDIO DE DISPOSICION FINAL DE  RESIDUOS. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 ARTÍCULO 1º.- PRESTACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
El cumplimiento de las prestaciones que a continuación se detallan en forma enunciativa y no 
taxativa, deberá realizarse con los alcances y según lo establecido en estas especificaciones técnicas: 

● Operación y Mantenimiento de los Sectores habilitados del Centro de Disposición Final por 
el método de Relleno Sanitario, y sus componentes y sistemas asociados, para un horizonte de 
gestión de 4 (cuatro) años con posibilidad de prórroga de dos años más. 

● Puesta a punto, Mantenimiento y Operación la Planta de Tratamiento de Líquidos (PTL) 
existente. 

● Mantenimiento y Operación la Planta Social del Centro de Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos (PS). 

● Aplicación de tecnología de reducción de volumen de residuos a disponer con el fin de 
aumentar la vida útil del relleno sanitario. 

● Presentación de Proyecto Ejecutivo Definitivo de la operación de todos los servicios 
contratados. 

● Plan de Monitoreo de los Factores Ambientales según lo descripto en el Artículo 14°. 
● Plan de Comunicación de todas las actividades desarrolladas en el Centro de Disposición 

Final, en conformidad a lo detallado en el Artículo 17° del presente Pliego, las que serán elevadas a 
la Dirección de Gestión de Residuos para ser informadas a la comunidad a través de la página web 
de la Municipalidad.. 

● La Contratista deberá realizar un Estudio de Calidad de Residuos en el CDF generados en el 
Municipio de General Pueyrredon, incluyendo residuos de origen domiciliario, comerciales e 
industriales asimilables a RSU, según Artículo 21°. 

● Realización de todo otro estudio requerido para la ejecución del Proyecto Ejecutivo 
incluyendo la toma de muestras in situ. 

● Tramitación de toda otra habilitación o permiso que corresponda durante toda la extensión 
del contrato, incluyendo el pago de tasas, impuestos, permisos requeridos, etc, nacionales, 
provinciales y municipales. 

 
La Contratista no podrá difundir información respecto de la construcción, detalles del proceso y la 
operación del CDF y sistemas asociados, sin previa autorización del EMSUR. 
 
ARTÍCULO 2º.-  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra actualmente en operación. 
Para la operación y mantenimiento del Centro de Disposición Final deberán contemplarse los 
siguientes aspectos: 

a) Que no genere trastornos a las zonas circundantes, ya sea por el tránsito de vehículos de 
transporte de residuos como por la operación del Centro de Disposición Final. La operación estará 
sujeta a la aprobación del EMSUR. 

b) Que posea acceso mejorado desde la Avenida Centeno (ex Antártida Argentina) y      desde la 
Avenida Tetamanti (ex 190). La Contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento de la capa 
rodante y de la limpieza de ambos caminos, a efectos de garantizar la perfecta accesibilidad durante 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año al Centro de Disposición Final. 

c) Que posea acceso mejorado desde el camino de acceso al Centro de Disposición a la Planta 
Social. La Contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento de la capa rodante y de la limpieza de 
ambos caminos, a efectos de garantizar la perfecta accesibilidad durante los trescientos sesenta y 
cinco (365) días del año al Centro de Disposición Final. 

d) Que todos los áridos utilizados durante la operación del Centro de Disposición Final y sus 
sistemas asociados provengan de canteras habilitadas. 

e) Corresponderá al Contratista el pago de todos los gastos necesarios derivados de los 
permisos, aprobaciones, prestaciones y/o todo costo relacionado con el contrato. 

f) Todas las mejoras e instalaciones entregadas por la Contratista a solicitud del EMSUR, para 
satisfacer las necesidades del servicio y del contrato, que por su funcionalidad no debieran ser 
retiradas al momento de la terminación del mismo, quedarán en beneficio del EMSUR sin que esta 
circunstancia genere un derecho del primero a reclamar indemnización judicial o extrajudicial 
alguna. 

g) No podrá encenderse fuego, dentro del CDF, fuera de recipientes especialmente diseñados 



 

 
 

para ello, ni usar como combustible elementos recuperados (maderas, trapos, papeles, etc.). Se deberá 
contar con extinguidores de fuego de características acordes con el uso, montados sobre carritos que 
faciliten su traslado. Será responsabilidad de la Contratista la extinción de incendios que se pudieran 
originar dentro del predio y de sus sistemas asociados. Asimismo el oferente deberá presentar un 
detallado plan de contingencias contra incendio y/o cualquier otra situación de emergencia que 
pudiese afectar la normal prestación del servicio. 

• Es importante destacar que en el predio donde funciona el Relleno Sanitario actual se han dispuesto 
los Residuos Sólidos Urbanos del MGP, desde el comienzo del año 1980, hasta el año 1994. Por este 
motivo los oferentes deberán realizar una visita al CDF, para que puedan tomar los recaudos 
necesarios para formular sus propuestas. En especial los referidos a aspectos ambientales y de 
estabilidad. 
 
ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES 
A los efectos de la interpretación de este pliego y demás documentación relacionada con la 
presente licitación pública, se entenderá por: 
Biogás: Mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica   dispuestos en el 
Relleno Sanitario realizada por acción bacteriana en condiciones anaeróbicas. 
Centro de Disposición Final, Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, o 
CDF/CDFRSU: Se denomina centros de disposición final a aquellos lugares especialmente 
acondicionados y habilitados para la disposición permanente de los residuos. 
Componentes y Sistemas Asociados: Se entiende por componentes y sistemas asociados, a las 
instalaciones complementarias al CDF, como control de ingreso, sistemas de pesajes, oficinas 
administrativas, baños, vestuarios, taller de mantenimiento y depósitos, planta de tratamiento de 
lixiviados, sistemas e instalaciones de monitoreo, cercos perimetrales, cortina forestal, obras de 
control de agua pluvial y saneamiento hidráulico, accesos, señalizaciones, servicios e iluminación 
del sitio y de la propia celda de disposición final, sistemas de captación y extracción de líquidos 
lixiviados, sistema activo de captación y quemado de biogás, planta social y el predio donde se 
localiza, etc. Disposición final: comprende el conjunto de operaciones realizadas con técnicas de 
ingeniería sanitaria, destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, 
incluyendo las fracciones de rechazo resultantes de los métodos de separación, tratamiento y/o 
procesamiento aplicados, de modo de no causar riesgos para la salud humana ni perjuicios al 
medio ambiente. 
Lixiviados: Se compone de los líquidos generados por la descomposición anaeróbica  de la masa 
de residuos, sumada al agua proveniente de fuentes externas infiltrada y percolada, a través de los 
mismos, que causa la lixiviación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. 
Instalación de Recuperación de Materiales: infraestructura e instalaciones adecuadas autorizadas 
por la Autoridad de Aplicación, en las cuales los residuos sólidos urbanos son clasificados en sus 
distintos tipos o fracciones constituyentes, tratados y valorizados. 
Monitoreo Ambiental: Es la medición y observación continua, normalizada y estandarizada de la 
calidad del medio. Requiere recolección, análisis y evaluación de información confiable sobre la 
calidad ambiental, en forma oportuna y eficiente. 
OPDS: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, hoy Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Planta de tratamiento de líquidos lixiviados (PTL): Es la instalación donde se realizarán los 
procesos diseñados para cambiar la composición del líquido lixiviado o modificar sus 
propiedades físicas, químicas o biológicas, de modo de transformarlos en  un líquido que permita, 
considerando sus características, el vuelco a un cuerpo receptor. PS: Planta Social del Centro de 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Recuperadores: Todas aquellas personas 
involucradas en la recolección, transporte, separación, clasificación, acopio, valorización y 
comercialización de residuos  recuperables. 
Relleno Sanitario: Técnica para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, diseñada y 
operada para evitar impactos negativos sobre la salud, seguridad pública y el  ambiente. Esta técnica 
utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en un área lo más pequeña posible, 
cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen al mínimo 
practicable. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el 
relleno por la descomposición de la materia orgánica, ejecutando barreras y controles ambientales 
a  tal efecto. 
Residuos Sólidos Urbanos: 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. Quedan expresamente excluidos aquellos residuos que se encuentran 
regulados por las Leyes N° 11.347 (residuos patogénicos, excepto los residuos tipo “A”);  Nº 
11.720 (residuos especiales), los residuos radioactivos y los residuos derivados de las operaciones 
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normales de los buques y aeronaves. 
Servicios de Operaciones: Significa los Servicios de Operaciones que serán prestados por la 
Contratista según lo estipulado en las Condiciones Generales, Condiciones Especiales y en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Zona de Préstamo: Lugar habilitado por Minería de la Provincia donde se extrae el material de 
cobertura (suelo seleccionado) y otros áridos a utilizar en el relleno. 
 
ARTÍCULO 4º.- LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO 
1. El Centro de Disposición Final se encuentra ubicado en la calle 461 entre Avenida Centeno y 
Victorio Tetamanti. Ocupa una superficie aproximada de sesenta y tres (63) hectáreas como se 
muestra en la siguiente imagen satelital. 
2. La Planta Social se encuentra ubicada en parcela lindante al CDF como se muestra en la 
siguiente figura. 
 

ARTÍCULO 5º.- ORIGEN Y TIPO DE LOS RESIDUOS QUE SE ACEPTARÁN 
1.  Se deberá cumplir con los criterios de admisión de la Resolución Provincial n° 1143/02 
(OPDS). 
2. En el Centro de Disposición Final se dispondrán los residuos domiciliarios, residuos 
provenientes del barrido de calles, veredas, residuos voluminosos y restos de verde (árboles, 
ramas), residuos comerciales e industriales sólidos que no resulten peligrosos (trapos, papeles, 
cartones, cubiertas, etc.) y otros que disponga el EMSUR como Autoridad de Aplicación. 
3. La descarga de los residuos se realizará exclusivamente en la zona habilitada al efecto. 
4. El EMSUR se reserva la facultad de permitir el ingreso de residuos de terceros al Centro de 
Disposición Final que no resulten peligrosos o sean inocuos para la operación del relleno, fijar la 
tarifa, controlar el peso y cobrarle a terceros. Luego, estos residuos, serán entregados a la 
Contratista para su disposición final. 
5. El EMSUR, a cargo de la gestión del CDF, será quien luego del análisis cualitativo y 
cuantitativo de los residuos transportados, permita o rechace el ingreso de los mismos.  
No se aceptarán en el relleno residuos industriales especiales, líquidos, semilíquidos, 
inflamables, explosivos, corrosivos, oxidantes, reactivos, patogénicos, radioactivos o que resulten 



 

 
 

peligrosos para la operación del relleno  y/o todos aquellos contemplados por las Leyes 
Provinciales n° 11.720 y 11.347 a criterio del EMSUR, en el marco de la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 6º.- PROYECTO DEFINITIVO DE OPERACIÓN. 
1. El mismo estará compuesto por todos los elementos, planos, gráficos, esquemas de estabilidad 
de los residuos, plan de trabajo, curvas de inversión, cronograma de llenado de los sectores, 
memorias descriptivas, metodologías constructivas, cálculos estructurales y de procesos, 
documentación que en su conjunto y respondiendo a los requerimientos del presente pliego, 
cumplan su objetivo y legislación vigente y permitan realizar un ajustado y permanente seguimiento 
de los servicios de operación y tareas de mantenimiento. 
2. Debe entregarse al EMSUR, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días de la firma del 
contrato el Proyecto Definitivo de Operación en soporte digital (memoria USB), en AUTOCAD 
2015 o posterior, y Microsoft Office 2010 o posterior, y tres copias en soporte  papel (uno original, 
dos copias). Los planos presentados en el proyecto deberán respetar las Normas IRAM. Se 
deberán entregar los manuales de operación de equipos en idioma original y con copia de 
traducción al castellano certificada por traductor oficial. 
3. En el Proyecto Definitivo de Operación la Contratista determinará los procedimientos 
operativos debiendo ser estos presentados al EMSUR y aprobados por él. 
4. En forma enunciativa y no taxativa incluirá: 

a) Especificaciones de todas las tareas necesarias para la Operación del Relleno Sanitario, 
fundamentalmente los que se indican en las Especificaciones Técnicas del presente pliego: 
cobertura intermedia, espesores; área de disposición, descarga, trituración, compactación, 
distribución de residuos; plan de avance de la operación, secuencia, método, lugares de descarga; 
trabajo diurno, nocturno, en días de lluvia, existencia de vigilancia para prohibir las actividades de 
recolección informal en el relleno sanitario, etc.; relevamiento y control topográfico; mantenimiento 
de las instalaciones, desmalezamiento, y limpieza de la zona, limpieza de servicios auxiliares, 
limpieza de instalaciones complementarias, lavado de las plataformas de báscula; equipos para 
movimiento, compactación y transporte de residuos; equipos para movimiento, transporte y 
compactación de suelos, equipos para tareas de mantenimiento y apoyo; operación del área de 
acopio del material extraído. 

b) Manual de procedimientos de cada una de las tareas realizadas en el Centro de Disposición 
Final y sus sistemas asociados, considerando en cada uno de los casos los requerimientos 
relacionados con la seguridad e higiene de las mismas. 

c) Cálculos de estabilidad de los terraplenes y de la masa de residuos a disponer. Se deberán 
adjuntar a las memorias de cálculo de este último, las de estabilidad de los taludes operativos de 
residuos. 

d) Planilla de balance de suelo para la operación del Centro de Disposición Final y sus 
sistemas asociados. Se deberá calcular la cantidad y tipo de suelos a ser utilizados durante la 
operación y mantenimiento del predio. 

e) Especificaciones de la Zona de Préstamo de Suelos habilitada. 
f) Plan de mantenimiento preventivo de la carpeta rodante, utilizado para el transporte de los 

residuos. 
g) Recálculo de la generación de líquidos lixiviados con una frecuencia de, al menos, 1 vez por 

año. El costo de esta acción se considerará incluido como gastos generales. Se deberá tener en 
cuenta las características de los residuos dispuestos en el Relleno Sanitario, el diseño de los 
Sectores de residuos, la metodología operativa, la compactación, la cobertura y datos estadísticos de 
precipitaciones, humedad y temperatura. El cálculo de la cantidad de líquidos lixiviados generados, 
se deberá ejecutar mediante la confección de un balance hídrico y chequeado con un software 
específico del tipo HELP (Hidrologic Evaluation of Landfill Performance). 

h) Detalle de dotación de personal para la operación y mantenimiento. Se deberá incluir una 
nómina del personal clave (representante técnico y supervisores), con  descripción de los perfiles de 
puesto (CV). 

i) Especificaciones técnicas de máquinas y equipos propuestos. Se deberán listar y detallar las 
características técnicas de todas las máquinas y equipos a ser utilizados durante la operación y 
mantenimiento del Centro de Disposición Final y sus sistemas asociados. (Listado y planilla de los 
equipos ofertados, con detalle de marcas, potencia, valor actual, valor residual, vida útil, uso anual, 
costo amortización e interés, costo reparaciones y repuestos y combustibles y lubricantes según 
Anexo 2 del presente Pliego y características técnicas de operación y mantenimiento). Los equipos 
podrán tener cinco (5) años de antigüedad como máximo y deberán estar asegurados contra 
terceros. 

j) Efectuar en tiempo y forma todas aquellas precisiones que signifiquen el necesario 
completamiento o la indispensable modificación al Proyecto y que coadyuven a una mejor 
realización de los trabajos, de acuerdo con los objetivos del mismo. 
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k) Plan de manejo de aguas pluviales. 
l) Plan de Contingencias Definitivo. El Plan de Contingencias será de aplicación cuando por 

causas de fuerza mayor, no atribuibles a la Contratista, lo hagan imprescindible. La Contratista 
deberá incluir dentro de su propuesta, un Plan de Contingencias que permita enfrentar situaciones 
imprevistas y garantice la continuidad de la prestación del servicio y tareas a su cargo. A tal efecto, 
la Contratista deberá incluir valores correspondientes a cada unidad de servicio que pueda 
corresponder para el cumplimiento del Plan elaborado. Este será presentado en un plazo no mayor a 
veinte (20) días de la firma del Contrato. 

m) Plan de Trabajo de Operación, incluyendo secuencia de llenado de los sectores habilitados 
del Relleno Sanitario. Este cronograma/plan de trabajo será presentado impreso y en soporte digital 
(pendrive). 

n) Manuales de Operaciones del relleno y sus sistemas asociados. 
o) Plan de Monitoreo de variables ambientales y de procesos. El EMSUR ejercerá la inspección 

de los servicios contratados. Independientemente de ello, la Contratista deberá elaborar un Plan de 
Monitoreo de las Variables Ambientales relevantes según  lo especificado en el Artículo 14°. 

p) Planes y Programas que se deberán entregar junto con el Proyecto Ejecutivo Definitivo: 
o Planes de Contingencias (accidentes, incendios y derrame de líquidos contaminantes 

según lo anteriormente detallado). 
o  Programa de Mantenimiento del Centro de Disposición Final y sus sistemas  asociados. 
o  Programa de Control de Vectores Sanitarios. 
q) Proyecto y plano de cerramiento perimetral de la Planta Social. 
r) Toda otra documentación que se considere relevante para la ejecución de los servicios 

contratados. 
s) Presentado el Proyecto Definitivo de Operación, el contratista deberá efectuar, en tiempo y 

forma, todas aquellas precisiones que signifiquen el necesario perfeccionamiento o la indispensable 
modificación al proyecto y que ayuden a una mejor realización de los trabajos de acuerdo con los 
objetivos, para ser aprobado por el EMSUR. 
 
ARTÍCULO 7º.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL RELLENO SANITARIO.  
7.1. ACCESOS AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL: 
    1. El acceso al Centro de Disposición Final de los vehículos transportadores de residuos será 
controlado por el servicio de vigilancia a cargo de la Contratista ubicado en el área de entrada y el 
EMSUR se reserva la facultad de realizar un control adicional. 

2. A fin de realizar el control de acceso a cargo de la contratista, el EMSUR deberá confeccionar 
y mantener actualizado un registro de transportistas habilitados al ingreso. 

3. Los vehículos de terceros particulares deberán someterse al mismo control. 
 
7.2. INGRESO DE RESIDUOS: 

1. Para el cumplimiento del objeto del servicio la Contratista deberá operar el Centro de 
Disposición Final de Residuos con los residuos que ingresen a través de la empresa prestadora del 
servicio de higiene urbana, vehículos municipales, vehículos encargados del rechazo de la 
Instalación de Recuperación de Materiales y la Planta Social, transportistas privados, particulares 
y/o de los municipios que cuenten con convenio y permiso otorgado por el Municipio del Partido de 
General Pueyrredon. 

2. El relleno sanitario opera las 24 hs del día de lunes a sábado. Únicamente cierra entre  las 
6:00 hs. del domingo y las 6:00 del lunes. Por otro lado, el horario de ingreso de los Grandes 
Generadores Privados es de lunes a sábados de 6:00 a 22:00. Es facultad del EMSUR modificar los 
horarios de operación. 

3. El ingreso de residuos se estima en una media anual de mil doscientas (1.200) toneladas 
por día. 

4. A modo informativo se presenta un gráfico con la cantidad de vehículos aproximada que 
ingresan a descargar al CDF diariamente según la hora del día: 
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5. Previo al ingreso deberán pesarse los vehículos de transporte en la báscula debiendo llevar 

un registro implementado por el EMSUR. 
7.2.1. Composición de residuos que ingresan al predio 
La composición de residuos sólidos que ingresan al Centro de Disposición Final de Residuos se 
puede considerar semejante a los valores indicados según registro promedio de balanza: 
 

PRODUCTO % 
ABASTO 0,49% 

ANCHOITA 0,74% 

AVICOLA 0,85% 

BARREDORA 0,43% 

BARRIDO MANUAL 2,25% 

BARROS 0,14% 

VISON 0,06% 

CASCARILLA 0,23% 

CHATARRA 0,34% 

CHINCHILLA 0,01% 

CUB. USADAS 0,03% 

DOMICILIARIO 24,55% 

ESCOMBRO 14,45 % 

LANA 0,02% 

LIEBRE 0,16% 

MERCADO 3,58% 

OSSE 0,11% 

OTROS 27,30% 

PATOGÉNICO TRATADO 0,50% 

PESCADOS 0,25% 

RAMAS 11,17% 

RECHAZO CURA 5,41% 

REDES 0,00% 

TERMICO 0,01% 

TIERRA 6,94% 

 
 
7.2.2. Composición de residuos sólidos domiciliarios 
La composición de residuos sólidos domiciliarios que ingresan al Centro de Disposición Final de 
Residuos se puede considerar semejante a los valores indicados en la siguiente  tabla realizada en 
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base al Estudio de Calidad de Residuos efectuado en 2014. 
 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
FRACCIÓN 

Bajo Medio Alto 

PROMEDI O 
MGP 

Diarios y revistas 1,45% 1,93% 1,74% 1,67% 
Papel de oficina (Alta    
Calidad) 

0,34% 0,91% 0,34% 0,60% 

Papel mezclado 1,38% 1,99% 1,63% 1,67% 
Cartones 3,25% 4,28% 3,12% 3,71% 
Envases Tetrabrik 0,62% 0,39% 0,38% 0,51% 
PET 1,90% 2,72% 2,37% 2,28% 
PEAD 8,51% 8,22% 7,41% 8,35% 
PVC 0,17% 0,14% 0,16% 0,16% 
PEBD 0,06% 0,09% 0,09% 0,08% 
PP 0,20% 0,40% 0,34% 0,29% 
PS 0,66% 0,62% 0,46% 0,63% 
Otros plásticos 1,86% 1,76% 1,54% 1,81% 
Vidrio blanco 1,08% 1,15% 1,44% 1,12% 
Vidrio verde 1,51% 2,00% 1,53% 1,73% 
Vidrio ámbar 0,18% 0,40% 0,38% 0,28% 
Metales ferrosos 1,12% 1,07% 1,15% 1,10% 
Metales no ferrosos 0,20% 0,41% 0,20% 0,29% 
Materiales textiles 3,13% 3,27% 2,01% 3,16% 
Madera 0,49% 0,41% 0,35% 0,45% 
Goma, cuero y corcho 1,25% 0,60% 0,88% 0,95% 
Pañales descartables y  
apósitos 

4,54% 3,11% 5,08% 3,91% 

Desechos alimenticios 48,26% 49,51% 45,56% 48,75% 

Materiales de  demolición y 
construcción 

0,11% 0,89% 0,29% 0,46% 

Residuos de poda y 
jardinería 

10,64% 6,90% 15,67% 9,10% 

Residuos domésticos 
peligrosos 

0,12% 0,26% 0,25% 0,19% 

Líquidos acuosos 0,32% 0,23% 0,39% 0,28% 
Líquidos no acuosos 0,07% 0,06% 0,33% 0,08% 
Otros 6,58% 6,28% 4,91% 6,39% 

 
7.3. ESTACIÓN DE PESAJE (BÁSCULA): 
1. El CDF cuenta con dos básculas que están conectadas y controladas desde la oficina  de balanza 
existente. El EMSUR será responsable de la operación de las básculas, incluyendo todo el 
sistema de pesaje. Se encargará de pesar los vehículos ingresantes y  del registro de los mismos. 
2. La Contratista deberá garantizar el soporte y mantenimiento de la tecnología necesaria para 
permitir la transmisión de datos hasta la oficina de supervisión del EMSUR, para poder efectuar el 
monitoreo de todos los pesajes realizados en tiempo  real, el cual no deberá interrumpirse, dentro 
de los quince (15) días de firmado el  Contrato. 
3. La Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento y limpieza de ambas básculas, incluyendo sus 
instalaciones, equipos complementarios de supervisión (cámaras, plataforma, iluminación, sistema 
de control, etc.) conservándolas en perfecto estado de uso y ocupación durante el plazo de vigencia 
del contrato y, en caso de desperfecto, deberá repararse en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles 
de haber recibido la Orden de Servicio correspondiente. 
4. La Contratista deberá calibrar ambas básculas con una frecuencia trimestral durante  el plazo de 
vigencia del contrato, esta calibración debe ser realizada por el INTI. Asimismo, la inspección del 

 



 

 
 

EMSUR podrá solicitar una calibración cuando lo considere necesario. Todos los cargos que esta 
acción demande quedarán a cargo de la contratista y se los considerará incluidos en el precio. 
5. Las básculas deberán estar bien iluminadas, con reflectores, para facilitar la inspección de los 
vehículos ingresantes. 
6. Se deberá instalar una plataforma elevada en el lateral de cada báscula para permitir al personal 
del EMSUR la visualización de la carga de los vehículos ingresantes, dentro de los noventa (90) días 
de haber firmado el Contrato. 
 
7.4. DESCARGA: 
1. El personal del EMSUR determinará dónde corresponde derivar cada vehículo, para su posterior 
descarga. Algunos camiones podrán ser derivados a la playa de descarga de la Instalación de 
Recuperación de Materiales, a la Planta Social o al destino que oportunamente determine el 
EMSUR. 
2. La descarga deberá ser realizada en la zona de la playa de descarga que indique el personal 
designado por la Contratista, el cual será responsable del ordenamiento de vehículos, de efectuar la 
maniobra de descarga, de la adecuada distribución de los residuos, de la limpieza y de las demás 
tareas propias de esa zona de trabajo. 
3. El sector de la playa de descarga deberá estar bien consolidado, evitando situaciones de riesgo y 
asegurando la maniobrabilidad de los camiones. 
4. Cualquiera sea el frente donde se opere, se deberá evitar el hundimiento de los vehículos, no 
permitiéndose la descarga de residuos en caminos o cualquier otro lugar del predio no previsto para 
ello (cunetas, banquinas, desagües, etc.). 
 
7.5. DISTRIBUCIÓN: 
1. Descargados los residuos, un equipo topador sobre orugas deberá proceder a esparcirlos 
realizando su distribución en franjas de espesores no mayores a cincuenta (50) centímetros, 
empujando en pendiente y alejándolos del área de descarga. 
2. La pendiente del frente de avance deberá ser aquella que permita la correcta labor del  equipo 
sobre cada manto de residuos. 
3. Los elementos de grandes dimensiones como troncos, ramas, etc. deberán ser dispuestos 
preferentemente en el seno de la capa de residuos de la terraza. 
 
7.6. TRITURACIÓN Y COMPACTACIÓN: 
1. Simultáneamente con las tareas de distribución, deberá realizarse la trituración y compactación 
de los residuos. 
La trituración “in situ” y la compactación deberá lograrse mediante pasadas sucesivas del equipo 
compactador sobre ruedas de acero, dependiendo la cantidad de dichas pasadas del peso y tipo de 
equipo a utilizar, debiendo lograrse una densidad mínima del residuo compactado de novecientos 
kilogramos por metro cúbico (900 kg / m3). 
2. Es responsabilidad de la Contratista la correcta ejecución de los trabajos, todas   aquellas tareas u 
obras que resulten necesarias para corregir deficiencias, y serán a su exclusivo costo. 
3. A efectos de lograr una compactación uniforme se deberá también duplicar el número de 
pasadas de este equipo cuando se trate la trituración y compactación de la última capa de residuos 
en cada terraza, para asegurar el correcto desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de 
cobertura. 
4. En todos los casos deberá trabajarse con un frente de descarga reducido para evitar la 
generación innecesaria de lixiviados por contacto del agua de lluvia con los residuos. 
 
7.7.COBERTURA: 
1. Al término de cada jornada y en el caso de interrumpirse el ingreso de residuos por más de 
veinticuatro (24) horas y no haberse llegado a la cota final de proyecto, se deberá ejecutar la tapada 
de los residuos con suelo. En este caso, el espesor mínimo del suelo de cobertura deberá ser de 
veinte (20) centímetros, o se podrán adoptar otros mecanismos como la utilización de membranas 
sintéticas. La Contratista podrá utilizar, como cobertura provisoria de los residuos, membranas de 
polietileno de alta densidad (PEAD) de un espesor igual o mayor a quinientos (500) micrones, con el 
fin de removerlas y reutilizarlas según lo requiera la operación. 
2. Como las coberturas pueden agrietarse por efectos de erosión, o por condiciones climáticas, y 
descender con los asentamientos diferenciales, originados por los procesos  de descomposición de los 
residuos dispuestos, se deben corregir los desvíos mediante nivelación y aporte de suelos, para evitar 
la acumulación y penetración de agua pluvial dentro de las celdas. Se deberá prestar suma atención a 
la conservación de los anclajes del paquete de membranas de polietileno de base a fin de que el 
mismo no sea deteriorado durante los trabajos de mantenimiento. 
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7.8. RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
1.  Como control de avance operativo, se deberá realizar en forma mensual un relevamiento 
planialtimétrico de las áreas en operación y de las ya terminadas. 
2. Los resultados de este relevamiento deberán ser volcados en un plano que deberá incluir una 
planta general con curvas de nivel, en el que se indiquen las zonas donde se ha ejecutado cobertura 
final y el estado en que se encuentran (en operación, en cota final sin cobertura, en cota final con 
cobertura parcial, etc.). También se deberán presentar perfiles en ubicaciones predeterminadas en las 
que figure la situación correspondiente al momento del relevamiento y la situación final según 
proyecto. La información antedicha deberá ser entregada en el Informe Mensual (Artículo 16°) a la 
Supervisión y en soporte digital. 
 
ARTÍCULO 8º.- TRABAJOS COMUNES AL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL Y  SUS 
COMPONENTES Y SISTEMAS ASOCIADOS: 
La Contratista deberá cumplir con las especificaciones detalladas: 
8.1. PROVISIÓN DE SUELOS: 
1. El material a utilizar en el relleno general provendrá de la Zona de Préstamo. Será suelo natural 
con las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecución de los 
trabajos, no debiendo contener troncos, ramas, raíces, hierbas, otras sustancias putrescibles u otros 
elementos que perjudiquen la correcta manipulación del material. La Zona de Préstamo se 
encontrará perfectamente habilitada para la provisión de suelo. 
2. Los costos asociados al aporte de suelo desde el exterior, estarán a cargo de la Contratista sin 
corresponder indemnización alguna por tal concepto. 
3. El EMSUR determinará la aptitud del material que, para lograr el objetivo perseguido, ingrese al 
predio. 
 
8.2. CIRCULACIONES INTERNAS 
1. Son los caminos a utilizar para el tránsito de los vehículos que descarguen y los equipos y 
maquinarias que operen en el relleno. 
2. Será obligación de la Contratista el mantenimiento en perfecto estado de circulación de los 
caminos de ingreso e internos del Centro de Disposición Final, como así también de las playas de 
descarga. Para ello deberá prever los programas de mantenimiento y reparación de la carpeta de 
rodamiento de los terraplenes y/o caminos permanentes y temporarios. 
3. Los caminos deberán tener un ancho de coronamiento de aproximadamente ocho (8) metros. 
4. La capa de rodamiento y su respectivo soporte inmediato inferior deberán tener características 
constructivas y de mantenimiento tales que aseguren transitabilidad bajo cualquier condición 
climática. 
5. En caso de ser necesario por varios días sin lluvias o días de mucho calor y viento, donde se 
observe que la capa superior de los caminos se desprende y genera partículas en el aire, se deberá 
realizar el riego de caminos a fin de asentar esta capa superior desprendida. 
 
8.3.PROVISIÓN DE AGUA: 
La Contratista deberá garantizar la provisión de agua potable para consumo y agua segura para la 
utilización del personal en baños y vestuarios del Centro de Disposición Final y sus sistemas 
asociados, asegurando una dotación adecuada por persona y por día. También deberá preverse el 
suministro de agua para limpieza de vehículos y maquinaria, riego, limpieza general, etc. 
 
8.4. CARTELES INDICADORES: 
1. La Contratista deberá emplazar o renovar los siguientes carteles indicativos de: 
• Ingreso al Centro de Disposición Final. 
• Tipo de residuos que se aceptarán para disponer. 
• Horario de operación de Generadores Privados. 
• Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados. 
• Planta Social del Centro de Disposición Final de Residuos 
Los modelos se incluyen como Anexo 4 del presente Pliego. Deberán estar colocados dentro de los 
quince (15) días de firmado el contrato. 
2. La contratista deberá prever la colocación de postes, barrera y señalización para dirigir el 
tránsito dentro del Centro de Disposición Final hacia las áreas de descarga y carteles para informar 
rápida y correctamente a los transportistas las disposiciones y normas de circulación vigentes dentro 



 

 
 

del predio, dentro de los quince (15) días de firmado el Contrato. 
3. Todas las señales deberán estar colocadas de modo tal que sean efectivas tanto en horario diurno 
como nocturno. 
4. Se deberán balizar mediante el uso de conos fosforescentes y carteles en las vías de circulación 
más importantes (camino principal hasta la zona de descarga o caminos de circulación transitoria). 
5. Se deberá mantener indicada la ubicación del Centro de Disposición Final desde la Avenida 
Centeno (ex Av. Antártida Argentina) a satisfacción del EMSUR. 
 
8.5.CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL Y 

SUS SISTEMAS ASOCIADOS: 
1. La contratista deberá reparar el cerco perimetral de todo el predio que deberá ejecutarse con 
alambrado tipo anti vandálico de 2,35 m de alto, postes de hormigón armado cada 5 m y postes 
rompetramos cada 50 m. El cerco de todo el perímetro del predio tiene 3.400 metros lineales. 
2. Deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso y conservación el cerco perimetral, con el 
fin de delimitar el Centro de Disposición Final. 
3. El costo de esta tarea deberá ser incluido en Gastos Generales del Contrato. 
 
8.6. CORTE DE CÉSPED, REPOSICIÓN Y DESMALEZAMIENTO 
1. Las zonas aledañas a las oficinas serán mantenidas como parque. Periódicamente se  cortará y 
regará el césped y resembrará en caso de ser necesario. 
2. Sobre el módulo se conformará una superficie uniformemente verde y de aspecto  prolijo, 
realizando su desmalezamiento y resiembra en caso de ser necesario. 
3. En los canteros del área de oficinas y acceso se realizará el siguiente mantenimiento: 

• Asistencia de riego. 
• Mantenimiento de cazuelas y tutores. 
• Mantenimiento de plagas y fertilización. 
• Seguimiento y reposición de especies. 
• Corte de césped en áreas de amortiguación. 

 
8.7. CORTINA FORESTAL Y PARQUIZACIÓN: 
1. Se deberá mantener (incluyendo riego, control de plagas y poda) y reponer en casos necesarios 
los ejemplares que conforman la cortina forestal existente en el perímetro del predio y dentro de la 
denominada Área de Amortiguación. La misma se encuentra conformada por dos hileras de especies 
dispuestas al tresbolillo, de buen desarrollo en la zona y autóctonas. 
2. Además existe una cortina de árboles adultos, Eucaliptos y Pinos de entre 20 y 25m  en tres 
hileras (lateral y fondo), una hilera de Eucaliptos en un lindero y una alineación  de Casuarinas y 
Pinos en tres hileras por el frente. Dicha cortina se encuentra en un 60 % en buen estado. El follaje 
arranca desde los ¾ m de altura, existiendo una alineación hacia el interior del predio a 5 m de 
separación, conformando una cortina con especies perennes de tupido y bajo follaje. Esta área tiene 
una cubierta cespitosa que se deberá conservar, mejorar y se mantener en cuanto a aspecto y 
sanidad. 
3. En las áreas de oficinas y acceso se deberán mantener los individuos existentes (incluyendo 
riego, control de plagas y poda). Se deberán mantener los canteros ornamentales existentes con 
arbustivas y herbáceas perennes en zonas de acceso y zona de amortiguación del frente. 
4. Sobre los taludes de los módulos, en la cobertura cespitosa, se deberán roturar las superficies 
terminadas y se deberá sembrar con especies de estación hasta lograr una cubierta vegetal de fijación 
de las pendientes. 
5. Todos los proyectos y obras a ser realizados, contarán con la aprobación de los distintos 
organismos de aplicación, previo a su ejecución. Estas presentaciones y su seguimiento, hasta lograr 
su aprobación, serán realizados por la Contratista a su cuenta y  cargo. 
 
8.8.  CAMINOS TEMPORARIOS DEL RELLENO SANITARIO: 
1. Son los caminos que se utilizarán para el tránsito de maquinarias, equipos y vehículos 
recolectores durante el avance de la operación del Relleno Sanitario. Los detalles constructivos se 
pueden apreciar en el Anexo 3 Plano de Caminos principales y secundarios, del presente Pliego. 
2. El núcleo deberá estar constituido por residuos sólidos compactados dispuestos en la ejecución 
del relleno. Su capa de rodamiento y de soporte inmediato inferior, deberá tener características 
constructivas y de mantenimiento similares a las de los terraplenes de circulación permanente. 
3. En cuanto a su ubicación, diseño, cotas, características, materiales y metodología de 
construcción y mantenimiento, la Contratista deberá minimizar la cantidad de suelo a utilizar. 
4. Una vez finalizado su uso temporario, los materiales aportados por la Contratista en estos 
terraplenes podrán ser reutilizados en obra, debiendo contemplar la cobertura con suelo vegetal a fin 
de obtener una superficie homogénea y continua. 
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5. Deberá tenerse en cuenta la construcción de un acceso secundario a los efectos de permitir una 
circulación ante reparaciones o inconvenientes en el acceso y circulación principal. 
 
8.9. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE CONTINGENCIAS AMPLIACIÓN 

PARA LA PLANTA SOCIAL: 
La Contratista debe mantener operativo el grupo electrógeno existente para garantizar la  provisión 
de energía eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del día ante una contingencia. 
La Contratista deberá ampliar la conexión del grupo electrógeno existente para poder asistir, ante 
eventuales cortes de energía, a la Planta Social (PS). 
 
8.10. ILUMINACIÓN DEL RELLENO SANITARIO: 
1. Deberá mantener la iluminación de los caminos de ingreso, caminos de circulación perimetral 
del Módulo 1 y 2 (cuando este operativo) y los caminos de acceso y egreso al área de descarga. Para 
ello se deberán emplear artefactos montados sobre columnas y espaciados como máximo cincuenta 
(50) metros. 
2. Las playas de descarga deberán permanecer iluminadas con un mínimo de cuatro (4) reflectores 
desplazables que eviten encandilar, montados sobre columnas de tres (3) metros de altura, 
alimentados a través de una línea auxiliar desde la línea principal en los caminos de circulación 
permanentes. 
3. Tanto en los terraplenes de circulación como en la zona de descarga, la iluminación podrá ser 
trasladada de acuerdo al avance del relleno. 
 
8.11. DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES DEL RELLENO SANITARIO:  
Dentro del sistema hidrográfico de la zona, el predio se encuentra sobre una divisoria de aguas, 
materializándose así dos vertientes. Una con declive sur a norte que aporta las  aguas pluviales en 
forma no encauzada hacia el norte. La otra vertiente, con declive de   noroeste a sudeste, aporta sus 
aguas pluviales hacia la cuenca del Arroyo Lobería. 
Los desniveles dentro del predio son importantes, estando el punto más alto del terreno en cota 78 
msnm. Considerando la vertiente hacia el norte, el punto más bajo de la misma se encuentra en cita 
44 msnm. Por otro lado considerando la vertiente hacia el Arroyo Lobería el punto más bajo se 
ubica en cota 59 msnm. 
1. El diseño y control adecuado de los drenajes superficiales deberán asegurar el  acceso de los 
vehículos y la maniobrabilidad de los equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de 
líquidos. 
2. Conforme a esto deberá proporcionarse un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas 
de drenaje y alcantarillas que servirán a las zonas ya terminadas de relleno y a las que se encuentren 
en operación. 
Para lograr el objetivo buscado, los drenajes deberán cumplimentar lo siguiente: 
a) La pendiente mínima sobre el relleno en cualquier punto de la topografía final después de 
producido el asentamiento, será de uno por ciento (1%) como mínimo y hasta cinco por ciento 
(5%) como máximo para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación. 
b) La topografía final de la superficie del relleno deberá ser diseñada para que las aguas 
superficiales se alejen del mismo. 
c) Todos los drenajes superficiales deberán ser dirigidos hacia el sistema de escurrimientos 
superficiales predominantes de la zona. 
d) Para evitar que el agua de lluvia que queda retenida dentro del módulo en operación tome 
contacto con los residuos, deberá preverse un sistema de bermas de separación transversales a la 
dirección de escurrimiento y efectuar su bombeo inmediato hacia la red de drenaje. 
 
ARTÍCULO 9º.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COLECCIÓN  Y 
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS: 
1. La Contratista deberá operar y mantener el sistema de colección y extracción de líquidos 
lixiviados, y su tratamiento en la planta instalada dentro del predio, de manera de controlar que el 
tirante máximo de líquido dentro de las celdas, sea menor a treinta (30) centímetros, para 
garantizar las condiciones de estabilidad. 
2. El fondo de las celdas deberá tener un sistema de drenaje adecuado para facilitar la 
concentración del líquido lixiviado y su escurrimiento hacia los colectores y bocas de captación, así 
como su extracción de estas últimas. 



 

 
 

3. En la siguiente Figura se indica el Sistema de captación de líquidos lixiviados. Asimismo, 
se puede apreciar con mayor detalle en el Anexo 3 en Plano – Red de captación de líquidos 
lixiviados. Por otro lado, en el Anexo 3 en Plano – Detalle captación de líquidos lixiviados del 
presente pliego se presentan detalles constructivos  de los sumideros verticales de captación. 

 
4. La contratista deberá operar el sistema de colección y captación de líquidos lixiviados de todos los 
sectores que se encuentren operativos dentro del plazo de vigencia del contrato, realizando su 
extracción y tratamiento. 
5. El frente de descarga tendrá que permanecer en todo momento libre de líquido  lixiviado, para lo 
cual la contratista procederá a su constante extracción y su correspondiente traslado a la planta de 
tratamiento. Del mismo modo deberá extraerse todo el líquido lixiviado que se acumule entre el 
pie del talud de residuos y las bermas operativas en aquellos sectores que, por el avance de la 
operación, deban permanecer con coberturas provisorias. 
6. La Contratista deberá recolectar los líquidos producidos en los sectores habilitados del CDF. 
Actualmente se estima una generación de 200 m3 por día. Si la cantidad de líquido lixiviado 
generado supera la capacidad de tratamiento instalada, el excedente debe ser trasladado para su 
tratamiento a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Obras Sanitarias Mar del 
Plata Sociedad de Estado (OSSE). Estos costos estarán a cargo de la Contratista y serán incluidos en 
el ítem Captación y Tratamiento de Líquidos Lixiviados. 
7. La Contratista deberá operar la Planta de Tratamiento de Líquido Lixiviado. A tal fin se  entrega 
Manual de Procedimiento en Anexo 5. 
8. Deberán estudiarse las condiciones físicas y químicas del líquido en las distintas unidades del 
proceso de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados, a fin de posibilitar la 
corrección de los parámetros del líquido de manera de conocer los rendimientos parciales. Los que 
serán comunicados cuando sea requerido por la Dirección de Gestión de Residuos o elevados en el 
Informe de Avance mensual. (Artículo 15º). Para dicho fin la Contratista deberá equipar el 
laboratorio, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
a) Medidor multiparamétrico portátil. 
b) Floculador digital Hartac. 
c) Analizador de lodos. 
d) Fotómotro de aguas residuales: y 
e) Medidor de DQO. 
9. El efluente tratado en las PTL se utilizará en  primer lugar para regar las calles  internas 
del predio y el sobrante se evacuará en un cuerpo receptor final de agua superficial: Sección inicial 
del Arroyo Lobería. 
Para ello se deberá reconstruir la Cámara de Bombeo de líquido tratado en la PTL (según Anexo 3 
en Plano – Detalle Cámara de bombeo) y readecuar la conexión con el Arroyo Lobería, donde 
deberá construirse una cámara de aforo y toma de muestras. 
 
ARTÍCULO 10º.- OPERACIÓN DE LA PLANTA SOCIAL DEL CENTRO DE  
DISPOSICIÓN FINAL 
1. En la Planta Social, un grupo de recuperadores se encarga de realizar diariamente tareas de 
selección y clasificación de materiales recuperables para su posterior comercialización. Para ello, el 
personal de balanza enviará diariamente camiones de residuos previamente seleccionados, en 
función de su calidad y su potencial de recuperación. 
2. El EMSUR podrá permitir el ingreso de residuos que no resulten peligrosos o sean inocuos para 
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la operación de la Planta si lo considera beneficioso. 
3. La descarga de los residuos se realizará exclusivamente en la zona habilitada al efecto. 
4. La Contratista no podrá difundir información respecto de la construcción, detalles del proceso y 
la operación de la Planta Social, sin previa autorización de EMSUR. 
10.1. ACCESOS A LA PLANTA SOCIAL 
1. El acceso a la Planta Social de los vehículos transportadores de residuos se realizará desde el 
Centro de Disposición Final, habiendo sido previamente pesados y seleccionados en la balanza. 
2. El control de acceso de los vehículos que transporten residuos a separar y clasificar hacia la 
Planta Social estará a cargo de la Contratista, debiendo llevar un registro de los ingresos al mismo, 
el cual estará a disposición del EMSUR. Este control deberá llevarse a cabo durante las veinticuatro 
(24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año durante todo el período de 
vigencia del contrato. Para ello deberá contratar un servicio de vigilancia para el control de ingreso 
y egreso a la planta social de  personas autorizadas por el personal municipal. 
3. El EMSUR se reserva el derecho al control de todo otro ingreso a la Planta Social (vehículos 
particulares, recuperadores, visitas, etc.) 
4. La Contratista deberá comunicar y controlar la prohibición de ingreso a menores conforme 
indicaciones de la autoridad de aplicación. 
5. Está expresamente prohibido, salvo autorización expresa del EMSUR, el acceso de terceros a la 
Planta Social. 
6. La contratista deberá instalar un sistema de cámaras de seguridad y monitoreo en todas las zonas 
de oficinas municipales, estacionamientos, zona de ingreso/egreso, cordón perimetral, operación y 
en todo lugar que permita visibilizar el funcionamiento del total de la Planta Social. El mismo 
deberá permitir conexión, acceso sin restricciones y supervisión remota, tanto por el EMSUR como 
para el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dependiente de la Secretaría de Seguridad del 
Municipio, por lo cual el  sistema deberá cumplir con las exigencias técnicas y protocolo establecido 
por éste último. 
10.2. DESCARGA DE RESIDUOS Y OPERACIÓN: 
1. El EMSUR definirá los horarios de los dos turnos de trabajo diarios de los recuperadores. Los 
playones deben estar limpios al iniciar cada turno de trabajo. 
2. La cantidad de residuos enviada a la Planta Social se estima en una media anual de mil (1000) 
toneladas por día. 
3. La Contratista deberá operar la Planta Social con los residuos que se descarguen en la misma 
provenientes del Centro de Disposición Final. 
4. Los vehículos descargarán los residuos en la playa de la Planta Social para que los recuperadores 
informales desarrollen las actividades propias de separación y clasificación de los materiales en el 
lugar que indique el personal asignado por la Contratista. 
5. La fracción de rechazo resultante del proceso debe ser recolectada y transportada al relleno 
sanitario luego de cada turno de trabajo, sin perjuicio de los retiros parciales que se efectúen de 
acuerdo a las necesidades de la operación con el fin de mantener el espacio de tareas en condiciones, 
a juicio y solicitud de la autoridad de aplicación. El playón deberá quedar libre de todos los residuos 
no recuperados durante ese turno. Se debe garantizar la operatividad de todos los sectores de la 
Planta en los horarios de trabajo dispuestos por el EMSUR para los recuperadores. 
6. Una vez descargados los residuos de los camiones, la Contratista deberá esparcirlos realizando un 
colchón de 0,5 m de altura, para garantizar el trabajo seguro de los recuperadores, y una vez 
realizada la recuperación de los materiales, previo a la transferencia a disposición final, la empresa 
contratista deberá remover el RSU, garantizando el mayor aprovechamiento del material a recuperar, 
con una periodicidad mínima de cuatro (4) veces por día. 
10.3. TRANSPORTE Y DESCARGA DEL RECHAZO EN EL RELLENO: 
El rechazo de la Planta Social deberá transportarse al relleno sanitario y disponerse en el sector de 
la playa de descarga que indique el personal designado por la contratista, el cual será responsable del 
ordenamiento de vehículos y de efectuar la maniobra de descarga. Se procederá según lo 
especificado en los Artículos  7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 del presente Pliego. 
10.4 CONDICIONES DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS 
RECUPERADORES: 
Los recuperadores deberán utilizar elementos de protección personal apropiados. 
 
ARTÍCULO 11º.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PLANTA SOCIAL 
11.1. ILUMINACIÓN DE LA PLANTA SOCIAL Y ACCESOS: 



 

 
 

1. La contratista deberá ampliar la red de alumbrado en zona de galpón de descarga, playón de 
rechazo, la totalidad del área perimetral, zona de descarga de volquetes, zona de oficinas y 
estacionamiento municipal, estacionamiento de maquinarias y camiones e ingreso/egreso a la planta 
social. 
2. Deberá mantener la iluminación del área y accesos, con la provisión de los materiales que se 
requieran y reposición de lámparas y artefactos. 
11.2. DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA PLANTA SOCIAL: 
Para lograr el objetivo buscado, los drenajes deberán cumplimentar lo siguiente: 
a) La pendiente mínima en la playa de descarga en cualquier punto, será de uno por ciento (1%) 
como mínimo y hasta cinco por ciento (5%) como máximo para favorecer el escurrimiento y reducir 
la acumulación. 
b) Todos los drenajes superficiales deberán ser dirigidos hacia el sistema de escurrimientos 
superficiales predominantes de la zona. 
c) Se tomará como cota de referencia la correspondiente al piso del tinglado y tanto la cota de los 
caminos como la de los playones de descarga contiguos deberán estar por  debajo de la misma a 
efectos de evitar anegaciones. 
11.3. CAMINOS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN INTERNA: 
1. La empresa contratista tendrá a su cargo (con supervisión del EMSUR) el diseño y construcción 
de un circuito vial interno seguro que agilice la circulación de personas, vehículos particulares, 
maquinaria y camiones en la planta social. Esto implica adecuar la circulación, el ingreso y el 
egreso a la tipología de residuos y a la disposición final. 
2. La empresa contratista deberá garantizar la señalización y conservación permanente de las 
calles de ingreso, egreso e internas de la Planta Social. 
3. Para garantizar la adecuada operación en la playa de descarga de la Plata Social se deberá 
mantener una superficie óptima para el tránsito y descarga de vehículos provenientes de la 
recolección de residuos. 
4. Deberá construir reductores de velocidad con conservación permanente en la puerta de ingreso 
a la Planta Social y en los caminos internos cada doscientos metros. 
11.4. PROVISIÓN DE SUELOS: 
1. El material a utilizar podrá ser escombro procedente de obras, siempre y cuando esté libre de 
materiales que pudieran dañar a los camiones que descargan en la playa. 
2. Los costos asociados al aporte de suelo desde el exterior, estarán a cargo de la Contratista sin 
corresponder indemnización alguna por tal concepto. 
3. El EMSUR determinará la aptitud del material que, para lograr el objetivo perseguido, se 
utilice. Se estimará una provisión de Granza con polvo 3-5 de aproximadamente 600 tn anuales. 
11.5. PROVISIÓN DE AGUA: 
La Contratista deberá garantizar la provisión de agua para la utilización del personal y 
recuperadores en todas las instalaciones de la Planta Social, asegurando una dotación adecuada por 
día. Deberá proveer como mínimo tres depósitos de 1000 litros y dos depósitos de 500 litros para el 
agua potable proveniente de OSSE, y provisión de agua recuperada para los depósitos de los baños 
tanto de recuperadores como de personal. 
11.6. CARTELES INDICADORES: 
1. Deberá prever la colocación de postes, barrera y señalización para dirigir el tránsito dentro la 
Plata Social y carteles para informar rápida y correctamente a los transportistas  las disposiciones y 
normas de circulación vigentes dentro de la misma. 
2. Se deberá delimitar, señalizar y mantener los distintos sectores de la planta social, según su 
funcionalidad. 
3. Todas las señales deberán estar colocadas de modo tal que sean efectivas tanto en horario 
diurno como nocturno. 
4. Deberá garantizar el acondicionamiento, la delimitación y señalización de áreas específicas para 
el acopio de material recuperado por los recuperadores, la comercialización y las áreas de 
estacionamiento, de acuerdo a su funcionalidad: 

• Área de estacionamiento para recuperadores y fleteros. 
• Área de estacionamiento para el personal policial. 
• Área de estacionamiento para maquinaria pesada y camiones. 

11.7. CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO DE LA PLANTA SOCIAL: 
1. La contratista deberá adecuar el cerco perimetral de la Planta Social, con el fin de delimitarla, 
dentro de los primeros sesenta (60) días de haber dado inicio al servicio de operación. El perímetro 
es de aproximadamente 800 m lineales. 
2. El mismo deberá ejecutarse con alambrado tipo antivandálico de 2.35 mts. de alto, postes de 
hormigón armado cada 5 mts. y postes rompetramos cada 50 mts. 
3. El mismo deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso y conservación durante toda la 
duración del contrato. Deberá instalar redes móviles para la contención de voladuras. 
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4. Este costo deberá ser incluido en los Gastos Generales del Contrato. 
 
ARTÍCULO 12º.- OFICINAS E INSTALACIONES 
En el siguiente esquema se muestra la ubicación de las oficinas e instalaciones             existentes: 

 
Detalle: 

1. Oficina supervisión EMSUR. 
2. Oficina contratista + Vestuarios y comedor del personal contratista. 
3. Galpón y taller de mantenimiento. 
4. Oficina de balanza y básculas. 
5. Oficina de control Generadores Privados. 
6. Galpón Ultra y Nanofiltración de Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados  

existente. 
7. Laboratorio. 
8. Oficina de vigilancia acceso CDF. 
9. Galpón grupo electrógeno. 
10. Refugio de cargadores. 

12.1. ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES 
La contratista deberá pintar y acondicionar las oficinas del Centro de Disposición Final  en un 
plazo no mayor a los noventa (90) días de firmado el Contrato. 
En forma enunciativa y no taxativa el acondicionamiento de las oficinas deberá incluir: 

- Refacción, masillado y pintura de todas las instalaciones. 
- Acondicionamiento de aberturas y rejas. 
- Limpieza y acondicionamiento de zinguerías. 
- Acondicionamiento de instalación eléctrica. 
- Reparación y/o reemplazo de grifería. 
- Reparación de baños. 
- Reparación de cocinas. 

 
12.2. PROVISIÓN DE OFICINAS EN PLANTA SOCIAL 
1. La empresa contratista deberá proveer: 
• Un módulo de baños con dos espacios divididos para personal municipal (uno para caballeros y 
otro para damas) equipado con bachas con canilla, espacios cerrados con inodoros y mochilas, 
mingitorios y tanque con provisión permanente de agua tratada. 
• Cuatro módulos oficina tipo conteiner para uso del personal municipal  Equipo   Social GIRSU: 
1) Espacio sanitario: equipado con tanque con provisión permanente de agua potable, mesada con 
bacha y canilla y equipo de aire frío/calor. Se prevé la utilización de este espacio para la puesta en 



 

 
 

práctica de dispositivos de  promoción y prevención integral de la salud y para la asistencia de 
primeros auxilios. 
2)  Espacio de comedor (SUM): equipado con tanque con provisión permanente  de agua potable, 
mesada con bacha y canilla y equipo de aire frío/calor. 
3)  Espacio de oficina: Equipado con aire frío/calor. 
4)  Espacio de oficina supervisión: Equipado con aire frío/calor. 
2. Construcción y conservación de un espacio de estacionamiento semicubierto próximo a las 
oficinas municipales para uso exclusivo del personal municipal, con espacio para diez (10) 
vehículos como mínimo. 
 
12.3. PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE USO PARA 

RECUPERADORES EN LA PLANTA SOCIAL 
De acuerdo a su funcionalidad, corresponde garantizar: 
1. Un salón de usos múltiples (S.U.M.) con equipamiento: Una (1) mesada con bacha, un (1) 
dispenser con agua fría/caliente, un (1) termotanque eléctrico, un (1) equipo de aire frio/calor y un 
(1) tanque con provisión permanente de agua, mesas y sillas. 
2. Baños para uso exclusivo de los recuperadores: mesada, bachas con canillas, espacios 
cerrados con inodoros y mochilas, mingitorios, duchas con canillas, termotanque eléctricos y tanque 
con provisión permanente de agua. 
3. Por mantenimiento/conservación se entiende a la acción de limpiar, restaurar y/o reponer los 
espacios de uso común y los elementos habidos en esos espacios con el fin de garantizar el buen uso 
y evitar su degradación. 
4. Provisión y conservación de una red eléctrica segura en todos los espacios de uso común. 
5.  Realización de tareas de saneamiento/limpieza de los baños de recuperadores y del S.U.M. con 
una periodicidad diaria (300 recuperadores/as utilizan diariamente estos servicios). 
6. Provisión de insumos para los baños de los recuperadores y recuperadoras. 
7. Provisión y conservación de bombas de elevación y de presión de agua y filtros que 
garanticen la correcta funcionalidad de la red de agua en baños y S.U.M. 
8. Realización de trabajos de pintura en el S.U.M y baños de los recuperadores con una 
periodicidad anual. 
9. Puesta en valor de la pileta externa con provisión permanente de agua potable para la  higiene de 
los elementos que utilizan los recuperadores en el interior de la planta social. 
10. Saneamiento semestral de tanques de agua potable. 
11. Saneamiento y conservación permanente de la zona de emplazamiento de los  tanques de agua 
potable. 
 
ARTÍCULO  13º.- MONITOREO AMBIENTAL 
1. El Monitoreo Ambiental requiere especificaciones (relativas a la recolección de los datos) lo 
más uniformes posibles a fin de asegurar su compatibilización y hacer factible a la vez la 
extrapolación. Los valores confiables surgen del procesamiento estadístico de   los datos. 
2.  Mantener en observación muy especial, las fuentes de origen y mecanismos de  difusión de 
sustancias riesgosas específicas; para evaluar la correcta operación del Centro de Disposición Final 
y, en caso necesario, adoptar medidas correctivas. 
3.  A solicitud del Adjudicatario, el EMSUR, podrá proporcionar todos los Análisis de Monitoreo 
Ambientales realizados durante las operaciones anteriores. En el caso que la Adjudicataria quisiera 
un nuevo estudio, el mismo quedará por cuenta y cargo de ésta. 
4.  Para la realización de los Monitoreos tanto de aguas subterráneas, superficiales, lixiviados 
crudos, líquido tratado y de gases deberán ser realizados por un laboratorio inscripto en OPDS (Hoy 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires) y acompañado con sus respectivas 
Cadenas de Custodia y Protocolos para Informes. 
5. La Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR podrá modificar la periodicidad de los 
muestreos como así también proponer cambios en los parámetros a analizar que a su criterio 
resulten convenientes y realizará por sí o por terceros auditorías periódicas. En forma enunciativa y 
no taxativa el Monitoreo Ambiental deberá comprender: 
13.1. MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
1. Para el monitoreo de aguas subterráneas se deberá construir una red de  monitoreo, la  cual deberá 
estar compuesta por una serie de pozos de monitoreo a los acuíferos del lugar (se recomienda como 
mínimo la construcción de 2 (dos) pozos aguas arriba y 2 (dos) pozos aguas abajo de la zona en que 
estará ubicado el relleno Sanitario, situados a la máxima distancia posible del eje del terraplén 
perimetral, sobre el límite del predio (dentro del área perimetral de amortiguación de 80 m). 
i.   Estos pozos deben estar construidos hasta la profundidad en que se encuentre el lecho rocoso. 
ii.  Se debe realizar la perforación con un diámetro de al menos 200mm. 
iii. Se debe encamisar cada pozo con caños Tipo Nahuelco, especiales para pozos de captación de 
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agua subterránea, con ranuras longitudinales alternadas, constituyendo una cañería filtrante, 
hasta 1 (un) metro por debajo de la superficie del terreno. 

iv. Se colocará grava granítica de granulometría 15 (entre 1 y 5 mm de lado) entre las paredes 
del sondeo y las paredes externas del caño camisa-filtro. 

v. Se debe colocar arena sobre la grava hasta 0,5 m por debajo de la superficie del terreno y por 
encima de la arena se debe colocar más bentonita (al 5%), de modo de aislar la superficie del 
terreno del área filtrante del pozo). 

vi. Cada pozo deberá ser terminado con una protección de hormigón de 0,40 x 0,40 m de lado x 0,60 
m de profundidad, pintado, de los cuales 0,20 m quedarán por debajo de la superficie del terreno.  

vii. A cada pozo se deberá colocar una tapa metálica con bisagra y candado. 
2. El Monitoreo de aguas subterráneas se realizará con muestreos periódicos en pozos de zonas 
aledañas y en los pozos propios del relleno. 

o Los parámetros a controlar son: Temperatura, Conductividad específica, Color, pH, 
Cloruros (Cl-), Turbidez, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Nitrógeno total Kjeldhal, Nitrógeno Amoniacal, Sulfatos (SO4

=), 
Alcalinidad total (expresada como HCO3

− o CO3
=), Dureza total (expresada como CaCO3), 

Calcio (Ca++), Magnesio ( Mg++), Sodio (Na+), Potasio (K+), Fosfatos (como P total), 
Hierro total, Cobre (Cu++), Cadmio (Cd++), Zinc (Zn++), Cromo total, Manganeso (Mn++), 
Níquel (Ni++), Plomo (Pb++), Arsénico (As), Cianuro (CN-), Mercurio (Hg++), Nitritos 
(NO2

=), Nitratos (NO3
=), Carbonatos, Bicarbonatos, Sulfuros, Fenoles, Hidrocarburos 

Totales, Hidrocarburos Policíclicos aromáticos, BTEX, Pesticidas Organoclorados, 
Pesticidas Organofosforados, Carbono Orgánico Total (COT). 

o  Nivel estático del acuífero freático. 
3. Para todos los parámetros se requerirá un análisis trimestral. 
4. Se recomienda efectuar los monitoreos a posteriori de un período lluvioso o de un evento de 
intensas lluvias, a fin de poder muestrear de manera adecuada los pozos de monitoreo ya que el agua 
freática de la zona se recarga directamente por precipitación pluvial según el Estudio 
Hidrogeológico (Acuífero Freático), elaborado por el Laboratorio de Análisis Químicos GADEF 
S.R.L.- Ingeniería Ambiental en 2011. 
13.2. MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES 
1. Los muestreos se realizarán tomando muestras compensadas, teniendo en cuenta la escorrentía 
del cuerpo receptor Arroyo Lobería. 

o Los parámetros a controlar son: Conductividad específica, Sólidos en suspensión, Sólidos 
disueltos totales, Sólidos sedimentables en 10 min., Sólidos Sedimentables en 2 hs, 
Detergentes, Sustancias Fenólicas, pH, Cloruros (Cl-), Sulfuros (S=), Turbidez, Oxígeno 
disuelto, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), 
Nitrógeno total Kjeldhal, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Orgánico, Nitratos (NO3

=), 
Nitritos (NO2

= ), Sulfatos (SO4
=), Alcalinidad total (expresada como HCO3

- o CO3
=), 

Fosfatos (P total), Residuo total por evaporación, Hierro total, Cobre (Cu++), Cadmio 
(Cd++), Zinc (Zn++), Cromo total, Manganeso (Mn++), Níquel (Ni++), Plomo (Pb++), 
Arsénico (As), Mercurio (Hg++), Carbonatos, Bicarbonatos, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Hidrocarburos Totales, Hidrocarburos Policíclicos aromáticos, BTEX, Pesticidas 
Organoclorados, Pesticidas Organofosforados, Carbono Orgánico Total (COT). 

o Deben monitorearse aguas arriba y aguas abajo. 
2. La frecuencia para este ítem será trimestral. 
 
13.3.MONITOREO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 
1. Cumpliendo con la Ley nº 5965, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución nº 287/90 de 
acuerdo a sumidero final (cuerpo receptor). Todo ello de manera de cumplir con la legislación 
vigente y de cualquier otra norma que las reemplace posteriormente. 

o Deberá monitorear el afluente a las Plantas de Tratamiento. Debiendo controlar los 
siguientes parámetros: Temperatura, pH, Conductividad, Salinidad, Sólidos Sedimentables 
en 10 min, Sólidos Sedimentables en 2 horas, Sustancia solubles en éter etílico (S.S.E.E), 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda química de Oxígeno (DQO), Cloruros 
(Cl=), Sulfuros (S=), Nitrógeno Orgánico, Inorgánico y Total; Nitratos y Nitritos, Fósforo 
(P), Sodio (Na), Potasio (K), Magnesio (Mn), Cromo total, Cadmio (Cd++), Mercurio 
(Hg++), Zinc (Zn++), Plomo (Pb++), Níquel (Ni++) Hierro (Fe++), Cobre (Cu++), 
Manganeso (Mg++), Carbono Orgánico Total (C.O.T.). 



 

 
 

▪ La frecuencia para este ítem será trimestral. 
o Deberá monitorear el efluente (el lixiviado tratado en las Plantas). Debiendo controlar los 

siguientes parámetros: Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables en 10 Min, Sólidos 
Sedimentables en 2 Horas, Sulfuros, S.S.E.E, Cianuros, Hidrocarburos Totales, Cloro Libre, 
Coliformes Fecales, D.B.O., D.Q.O., S.A.A.M., Sustancias fenólicas, Sulfatos, Carbono 
orgánico total, Hierro, Manganeso, Cinc, Níquel, Cromo Total, Cromo Hexavalente, 
Cadmio, Mercurio, Cobre, Aluminio, Arsénico, Bario, Boro, Cobalto, Selenio, Plomo, 
Plaguicidas Organoclorados, Plaguicidas Organofosforados, Nitrógeno total, Nitrógeno 
Amoniacal, Nitrógeno Orgánico y Fósforo Total. 

2. Para todos los parámetros se requerirá un análisis bimestral a excepción de los metales e 
hidrocarburos, los que se efectuarán en forma semestral. 

 
13.4. CONTROL Y MONITOREO DE GASES 
1. De acuerdo a la Ley Provincial nº 5965, Decreto Reglamentario nº 3395/96 y Resolución nº 
242/97 a la salida de su tratamiento. Se deberá monitorear: 

o Calidad de aire. Se deberán disponer como mínimo cuatro estaciones de muestreo para la 
calidad de aire, dos de las cuales se deberán situar a sotavento (sentido del viento 
predominante NORESTE) y las otras dos a barlovento (sentido opuesto al del viento 
predominante NORESTE). Los parámetros a controlar son: Sulfuro de hidrógeno, Metano, 
Amoníaco,   Partículas suspendidas totales. 
▪ La frecuencia del mismo será semestral y deberá durar 24 horas. 

o Emisiones Puntuales: Se deberán determinar cuatro puntos de muestra como mínimo 
teniendo en cuenta aquellos a fin de detectar presencia de sustancias que evidencien un mal 
funcionamiento de la captación de gases, y que por lo tanto generen una molestia para la 
población vecina. Los parámetros a controlar son: Amoníaco, Ácido Sulfhídrico, Metano, 
Óxido de Azufre, Compuestos Orgánicos no Metanogénicos (NMOC´s discriminados). 
▪ La frecuencia del mismo será semestral. 

2. Los Certificados de Cadena de Custodia y los Protocolos para Informes de los parámetros 
analizados deberán estar acompañados por el Informe del Modelizado firmado por el profesional 
competente. 
 
ARTÍCULO 14º.- CONTROL DE VECTORES SANITARIOS Y OLORES 
1. A los diez (10) días de firmado el Contrato se deberá presentar al EMSUR un Plan de Gestión de 
Vectores Sanitarios y Olores que lo analizará para su aprobación. El mismo deberá ser puesto en 
marcha a los cinco (5) días de aprobado por la autoridad de aplicación. 
2. Los vectores sanitarios serán controlados por medio de desinfecciones, desinsectaciones y 
desratizaciones mensuales, en especial en el sector de depósitos, oficinas, sanitarios u otros sectores 
cubiertos del Centro de Disposición Final y sistemas asociados. Previo a la realización de las tareas 
se deberá notificar y adjuntar el plan de trabajos respectivo al EMSUR. 
3. En caso de producirse olores, se procederá a detectar la causa de los mismos y proceder a su 
corrección en forma inmediata. 
 
ARTÍCULO 15º.- INFORMES 
La Contratista elevará, entre el 1 y el 10 de cada mes a la Inspección, un Informe de Avance  de las 
tareas realizadas, la operación y novedades del período. 
En forma enunciativa y no taxativa, el mismo deberá incluir: 
a. Listado de personal actuante detallado por puesto de trabajo. 
b. Correspondencia intercambiada. 
c. Listado de equipos en operación, indicando tiempos de uso y salidas  de servicio por reparación 
y/o mantenimiento. 
d. Plano de Avance de las operaciones del relleno con su  correspondiente memoria. 
e. Cantidad de residuos ingresada (Toneladas dispuestas en el mes y  acumulada). 
f. Cantidad y descripción de residuos ingresados y no aceptados para   su disposición final, es 

decir residuos rechazados (ej. Residuos peligrosos). Destino que declara el generador para los 
residuos  rechazados conforme la legislación que les sea aplicable. 

g. Capacidad remanente disponible expresada en toneladas y en  volumen. 
h. Tareas de mantenimiento ejecutadas. 
i. Volumen de residuos dispuestos, en el mes y acumulado. 
j. Densidad de los residuos dispuestos, en el mes y acumulada. 
k. Cantidad de líquidos lixiviados recepcionados para tratamiento.  Metros cúbicos en el mes y 

acumulado. 
l. Cantidad de líquidos lixiviados tratados y volcados al cuerpo receptor. Metros cúbicos en el 

mes y acumulado. 
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m. Cantidad de líquidos lixiviados enviados a tratamiento externo al  CDF. 
n. Análisis de los lixiviados de las distintas etapas del proceso de tratamiento de cada PTL. 
ñ. Protocolos de análisis de líquidos lixiviados y de vuelco. 
o. Barros generados en la PTL, tratados y acondicionados, en metros cúbicos, en el mes y 

acumulado. 
p. Protocolos de análisis de los barros residuales. 
q. Curvas de rendimiento de cada una de las etapas del tratamiento de líquido lixiviado con los 

valores de los parámetros que dieron lugar             a las mismas. 
r. Cantidad (litros, Kg concentración) por m3 de lixiviado, de los productos químicos, nutrientes, 

siembras y todo otro material que se le adicione al proceso en cada una de las etapas de 
tratamiento. 

s. Informes de trabajos realizados y resultados obtenidos en control de vectores sanitarios, ruidos y 
material particulado. 

t. Cantidades de suelos y áridos, en m3 consumidos en el mes y  acumulados y cantidad de acopios 
remanentes. 

u. Existencia en Acopios de cascotes, piedra partida y otros materiales necesarios para la operación 
y mantenimiento del CDF. 

v. Mantenimiento realizado en el mes y el programado para el siguiente mes. 
w. Mantenimiento de forestación, parquización y espacios verdes. 
x. Informe de labores realizadas, equipos y personal afectados a dichas tareas, inventario y estado 

de las plantaciones. 
y. Informe de tareas operativas realizadas, resultados obtenidos y su comparación con el 

cronograma previsto. Tareas previstas para el siguiente mes. 
z. Estado de la red de pozos de monitoreo, sumideros de lixiviado, pozos de captación de biogás y 
placas de asentamiento. 
aa. Novedades (Relleno Sanitario, Operación de las Plantas de Tratamiento de Lixiviados, Planta 
Social, sistemas asociados, etc.) 
bb. Reportes de quejas e incidentes. Información sobre reclamos posibles de vecinos, accidentes, 
aspectos de salud y seguridad, incidentes de operación, actividades de supervisión, monitoreo y  
respuesta del contratista y contratante. 
cc. Fotografías del avance de operación durante ese período, incluyendo fotos aéreas del predio 
completo, la planta social y el o los sectores de descarga utilizados durante el período analizado 
obtenidas mediante dron. 
Cada dos (2) meses la Contratista deberá entregar, junto con el informe descripto en el presente 
artículo, un plano en formato CAD que indique el avance de la operación del Relleno Sanitario y la 
capacidad remanente. 
 
ARTÍCULO 16º.- PLAN DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
La contratista deberá diseñar e implementar un Plan de Comunicación, Sensibilización y Educación 
Ambiental eficaz y permanente que será entregado al EMSUR para su análisis y aprobación, junto 
con el Proyecto Definitivo. 
El Plan debe contener como contenidos mínimos los siguientes: 
● Sensibilización acerca de la importancia de la separación de residuos en origen. 
● Capacitación en prácticas de cuidado ambiental. 
● Fortalecimiento de conocimientos sobre la gestión de los residuos. 
● Prácticas de reciclaje. 
● Cursos de compostaje. 
● Módulos para instituciones educativas. 
● Diseño de materiales informativos y planificación de actividades de comunicación. 
● Contenidos básicos de derecho ambiental. 
● Visitas educativas al Centro de Disposición Final y Servicios Complementarios con material 

destinado para alumnos de nivel primario y otro para los de nivel secundario. 
 
ARTÍCULO 17º.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
La Contratista: 
a. Deberá proveer a su personal de instalaciones sanitarias completas. 
b. Deberá proveer de agua potable para personal propio y personal del EMSUR   en el CDF y sus 



 

 
 

sistemas asociados. 
c. Deberá proveer de un servicio de teléfono e Internet para la oficina de supervisión del EMSUR, 
de balanza, de Planta Social y de Generadores privados. 
d. Deberá encargarse de la limpieza y mantenimiento de las oficinas, instalaciones de pesaje, 
vigilancia, y toda instalación localizada dentro del CDF y la Planta Social, incluyendo sus sistemas 
asociados. La frecuencia de limpieza será determinada por el EMSUR, dependiendo del uso de cada 
instalación. 
e. Deberá encargarse de la limpieza y mantenimiento del SUM y baños de los recuperadores 
informales en la Planta Social. La frecuencia de limpieza será determinada por el EMSUR, 
dependiendo del uso de cada instalación. 
f. Realización de tareas de saneamiento/limpieza de los baños y de las oficinas municipales con 
una periodicidad de una vez por día. 
g. Saneamiento semestral de tanques de agua potable. 
 
ARTÍCULO  18º.- EQUIPOS 
La Contratista deberá cumplir con las especificaciones detalladas en el Anexo 1. 
Los equipos mínimos requeridos en cantidad, potencia y capacidad, para realizar las tareas de 
operación y mantenimiento del Relleno Sanitario, especificados en el presente pliego serán: 

● 1 Compactador de Residuos de 200 HP. 
● 1 Topador sobre orugas de 200 HP. 
● 1 Topador sobre orugas de 160 HP. 
● 2 Retroexcavadoras sobre orugas de 140 HP. 
● 2 Palas Cargadoras de 120 HP. 
● 1 Retropala de 100 HP. 
● 1 Motoniveladora de 120 HP. 
● 2 Tractores sobre neumáticos de 140 HP. 
● 1 Tanque regador de arrastre de 10 m3. 
● 1 Rodillo liso y patas de Cabra autopropulsado. 
● 1 Desmalezadora de arrastre de 4.50 metros de ancho. 
● 2 Motobombas de 4”. 
● 2 Electrobombas sumergibles de 4”. 
● 4 Camiones volcadores capacidad mínima de 18 m3 
● 1 Pick up 4x4 doble cabina para inspección (uso del EMSUR). 
● 1 Camión cisterna de 20 m3 para el bombeo de líquidos lixiviados. 
● 1 Grupo electrógeno de 400 KVA. 

1. La antigüedad de todos los equipos antes mencionados no podrá ser mayor a cinco (5) años y 
deben encontrarse en perfectas condiciones de seguridad, teniendo en cuenta la vigencia del seguro 
automotor y de las personas transportadas, asimismo deberá contar con la Verificación Técnica 
Vehicular si correspondiera. Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de 
servicio, la Contratista deberá reemplazar dicha movilidad en forma inmediata por otra de similares 
características. 
2. El equipo deberá hallarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación durante todo el 
período de la contratación. A tal fin la contratista deberá verificarlo considerando la proyección de 
crecimiento en la tasa de generación de residuos, pudiendo ser ampliado con lo que el oferente 
considere necesario, debiéndose asegurar en todo momento la correcta operación y mantenimiento. 
Los mismos estarán sujetos a verificación permanente de la Inspección, quien en cualquier momento 
podrá exigir la adecuación de los mismos a la exigencia del presente pliego y la finalidad de la 
contratación, o en su caso, pedir el cambio del mismo. 
Todos los equipos deberán disponer de rueda de auxilio, la que deberá presentarse a la Inspección 
para verificar su estado. Asimismo, todas las unidades que la normativa lo exija deberán contar con 
Verificación Técnica Vehicular, cuya vigencia, cumplimiento y actualización deberá ser acreditada 
por la Contratista ante la Autoridad de Aplicación. 
3. Además del equipo exigido, la Contratista deberá proveer todo el resto del equipo, implementos 
y herramientas necesarias para la prestación del servicio. 
4. La Contratista deberá proveer un vehículo pick up, de doble cabina 4x4, para uso municipal, 
para desarrollar tareas de supervisión de la operación del Centro de Disposición Final. La 
Contratista deberá hacerse cargo del combustible, lubricantes, reparaciones, limpieza, 
mantenimiento y todo otro costo adicional que genere la utilización del vehículo. Éste tendrá una 
utilización promedio de 2.500 km mensuales. 
5. Esta exigencia en la cantidad mínima de equipos no implica que, el Proponente y/o la Contratista, 
pueda afectar mayor cantidad de maquinarias si así lo exigieran la forma y tiempo establecidos en el 
presente Pliego para la prestación del servicio. 
6. Todos los equipos deberán estar en forma permanente en el predio. En caso de rotura, será 
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responsabilidad de la Contratista proceder al reemplazo del equipo en forma inmediata. Si la 
Contratista no solucionara tal situación en el plazo fijado por el EMSUR, éste podrá contratar a un 
tercero la maquinaria necesaria para realizar el servicio descontando ese costo más un quince por 
ciento (15%) adicional en concepto de gastos administrativos, de los importes certificados por este 
servicio correspondientes a ese mes. 
7. CAPACIDAD DEL CONDUCTOR. Quienes desarrollen la actividad de choferes, deberán contar 
con la habilitación que corresponda para la categoría acorde al objeto del presente, y mantener su 
vigencia permanente. Al inicio de la prestación deberán acreditar su habilitación, presentando los 
instrumentos ante la Autoridad de Aplicación. 
 
ARTÍCULO 19º.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
19.1. CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL: 
1. Estará a cargo de la Contratista la vigilancia de la totalidad del CDF y sus sistemas asociados 
debiéndose cubrir las veinticuatro (24) horas del día con puestos fijos. 
2. El control de acceso al Centro de Disposición Final estará a cargo de la Contratista, debiendo 
llevar un registro de los ingresos al mismo, el cual estará a disposición del EMSUR, pudiendo este 
último realizar control adicional. Este control deberá llevarse a cabo durante las veinticuatro (24) 
horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365)   días del año. 
3. La Contratista deberá comunicar y controlar la prohibición de ingreso a menores de dieciocho 
(18) años a la Planta Social, debiendo comunicar inmediatamente al equipo social del EMSUR 
cualquier intento de ingreso por parte de un menor. 
4. Está expresamente prohibido, salvo autorización expresa del EMSUR, el acceso de terceros al 
Centro de Disposición Final y sus instalaciones complementarias. 
19.2. PLANTA SOCIAL: 
1. La Contratista tendrá a su cargo el servicio de control de acceso y permanencia a la Planta 
Social. Para ello deberá proveer, como mínimo, nueve (9) efectivos de la policía bonaerense en 
horario diurno y siete (7) en horario nocturno a través de horas Polad. 
2. El control de acceso a la Planta Social estará a cargo de la Contratista, debiendo llevar un 
registro de los ingresos a la misma, el cual estará a disposición del EMSUR, pudiendo este último 
realizar control adicional. Este control deberá llevarse a cabo  durante las veinticuatro (24) horas del 
día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 
3. La Contratista deberá comunicar y controlar la prohibición de ingreso a menores de dieciocho 
(18) años a la Planta Social, debiendo comunicar inmediatamente al Equipo Social del EMSUR 
cualquier intento de ingreso por parte de un menor. 
4. Está expresamente prohibido, salvo autorización expresa del EMSUR, el acceso de terceros a la 
Planta Social. 
5. La Contratista deberá informar mensualmente detalle de la cantidad de efectivos presentes cada día. 
 
ARTÍCULO 20º.- ESTUDIO DE CALIDAD DE RESIDUOS 
1. La contratista deberá realizar estudios de calidad de los residuos ingresantes al centro de 
disposición final al año de firmado el contrato y a posteriori cada dos (2) años alternando la época 
del año en el que se realiza el mismo (si la primera se realizó en verano, la siguiente se deberá 
realizar en invierno). 
2. Estos estudios se realizarán según lo establecido en la norma IRAM 29523. 
3. El Estudio deberá discriminar la composición de los RSU según el nivel socioeconómico de la 
población y debe mostrar la diferencia en la generación de RSU los días correspondientes a la 
recolección de residuos recuperables y los correspondientes a no recuperables, tanto en verano como 
en invierno. 
4.  El estudio será considerado dentro de los Gastos Generales del presupuesto de Operación. 
 
ARTÍCULO  21º.- TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN 
El contratista deberá presentar un proyecto, en los términos previstos en el Artículo 18.1.p del 
Pliego de Cláusulas Legales Generales y Particulares, que garantice la reducción del volumen de 
residuos que sean dispuestos en el relleno sanitario. 
La falta de presentación de dicho proyecto, o la presentación de un Proyecto que no reúna las 
condiciones técnicas necesarias, será causal de rechazo de la propuesta, dado considerarse esta 
cuestión como de carácter esencial (artículo 24º del Pliego de Cláusulas Legales Generales y 
Particulares). 



 

 
 

Se considera requisitos mínimos del Proyecto lograr una reducción aproximada del volumen, en una 
relación de 3 a 1, de la totalidad de las siguientes fracciones de residuos: 

• Restos de poda y jardinería. 
• Escombros y áridos. 
• NFU (neumáticos fuera de uso). 

Asimismo deberá presentar la valorización, aplicando métodos y/o procesos de reutilización y 
reciclaje en sus formas químicas, física, biológica, mecánica y energética, de al menos una de las 
fracciones, ello en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Provincial nº 13.592 
(Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). 
La evaluación de los proyectos se efectuará en el marco de proceso de evaluación de ofertas 
previstas en el Artículo 26º y concordantes del Pliego de Cláusulas Legales  Generales y Particulares, 
siendo facultad de la Comisión Evaluadora determinar el cumplimiento de cada proyecto de lo 
establecido en el párrafo anterior. 
El EMSUR se reserva la facultad de exigir, de acuerdo a la modalidad de reducción de volumen de 
residuos que se ofrezcan, que por lo menos un día a la semana, el tratamiento de reducción de 
volumen pueda realizarse afuera de las instalaciones del Predio y en el lugar que así se determine.- 
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ANEXO I 
 

Marco Normativo 
Premisas 
El municipio de General Pueyrredon ha promulgado una amplia cantidad de normativa local 
referida a la disposición inicial, recolección de residuos y disposición  final a través del tiempo. 
Por Ordenanza n° 21.175 (Ordenanza Fiscal) y Ordenanza n° 21.176 (Ordenanza Impositiva) se 
crea la “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano”, aplicado sobre 
todos los contribuyentes y una “Tasa por Disposición Final de Residuos” para los grandes 
generadores. 
Esta contribución está destinada a financiar los mayores costos de operación del nuevo relleno 
sanitario y obtener recursos para solventar mejoras en el tratamiento y la disposición final de los 
residuos. 
La Resolución n° 89/2013 del ENOSUR crea el “Registro de Grandes Generadores de Residuos 
Sólidos Urbanos” en los que se incorporan los generadores de más de 20 kg diarios de residuos de 
tipo domiciliario y/o industriales no especiales asimilables a domiciliarios, los cuales se hallan 
excluidos del servicio de recolección domiciliario contratado por el municipio y deben contar con 
un servicio de recolección privado, según  lo establecido en la Ordenanza Municipal n° 20.002. 
La normativa existente, relacionada directamente o indirectamente con la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, se presenta según los ámbitos 
jurisdiccionales que la generan, y en el orden siguiente: Local, Provincial, Nacional e Internacional. 
 
Normativa Comentario 

Ordenanza 
General nº 103/71 

Autoriza Convenios Intermunicipales para constituir consorcios destinados a la prestación 
de servicios de eliminación de desechos por el método de rellenamiento sanitario. Se 
aplica en los municipios del área metropolitana. 

Ordenanza General 
 nº 200/78 

Prohíbe el uso  de incineradores de residuos y establece  la disposición  de los 
residuos domiciliarios, comerciales e industriales. 

Ordenanza General 
nº 267 Procedimiento Administrativo Municipal. 

Ordenanza nº 879 Establece que los vehículos para el transporte de residuos de pescado o de otro origen 
animal   o vegetal deben tener una caja hermética para evitar pérdidas o filtraciones. 

Ordenanza n° 2.406 Prohíbe la recolección, remoción y la selección de residuos domiciliarios a toda persona o 
empresa ajenas al servicio oficial o contratado por la Municipalidad. 

Ordenanza nº 4.420 Dispone la obligación de depositar los residuos domiciliarios en bolsas de polietileno o 
similar con cierre hermético. 

 
Ordenanza n° 6.217 

Mediante el sistema de convenios con la Municipalidad, las Asociaciones Vecinales de 
Fomento reconocidas podrán tomar a su cargo - por delegación - la realización de obras o 
prestación de servicios públicos, tendientes a satisfacer necesidades colectivas de las zonas 
de sus respectivas jurisdicciones. Modificada por Ord. n° 20929. 

Ordenanza n° 7.122 Comisiones Asesoras Honorarias. 

Ordenanza nº 9.096 Reglamenta la recolección y disposición de pilas eléctricas en desuso. 

Ordenanza nº 9.268 Prohíbe utilizar el predio de la antigua tosquera denominada Cava El Soldado como 
depósito de todo tipo de residuos, ramas, escombros, etc. 

Ordenanza nº 9.592 
(transitoria) 

Implementa el Programa de Investigación y Desarrollo del Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos en el ámbito del Partido de General Pueyrredon. 

 
Ordenanza nº 9.593 

Dispone la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, bajo 
el método de fermentación anaeróbica, técnicamente denominado biodigestor. La 
localización de la planta será elegida por el Departamento Ejecutivo entre sus 
establecimientos educacionales, casa del niño, o similares, en base a evaluaciones sobre la 
cantidad de residuos orgánicos generados, posibilidad de su manipulación, destino del 
residuo sólido y demás aspectos relevantes. 

Ordenanza nº 10.824 Instrumenta los mecanismos necesarios para la inscripción o reinscripción obligatoria de 
establecimientos públicos, privados, personas físicas y/o jurídicas, generadores de residuos 
patógenos. 

 
Ordenanza nº 11.380 

Declara de interés municipal las acciones que, con los objetivos de preservar el medio 
ambiente y contribuir al aseo  de la ciudad,  se ofrezcan en calidad de servicio para la 
provisión y recolección gratuita para este Municipio de recipientes colectores de residuos a 
ser colocados en la vía pública. 
 

 
Ordenanza nº 11.460 

Declara al Partido de General Pueyrredon "Zona no Nuclear". Prohíbe en el Partido de 
General Pueyrredon la instalación de centrales nucleares, depósitos transitorios, temporarios 
o permanentes de residuos o materias primas radioactivas, plantas o establecimientos de 
cualquier tipo. 



 

 
 

 
Ordenanza nº 11.504 

Dispone que las personas físicas o jurídicas que por cualquier causa detenten, exploten o 
tengan a su cuidado inmuebles en general, deberán mantener la limpieza de los mismos 
eliminando todo tipo de materiales de cualquier origen y calidad que por sus características, 
disposición o grados de deterioro signifiquen o puedan significar un riesgo para la seguridad 
y la salubridad pública, facilitando la proliferación de roedores, insectos u otras plagas 
urbanas. 

Ordenanza nº 12.029 Declara de interés municipal el reciclado de desechos para la obtención de materias útiles y 
la reutilización de elementos para prolongar su vida y el consecuente ahorro energético. 
Crea el Programa Municipal de Fomento del Reciclado (PMFR). 

Ordenanza n°13.409 Crea la Comisión Permanente de Seguimiento y Monitoreo Ambiental en el Partido de 
General Pueyrredon. 

 
Ordenanza nº 13.743 

Autoriza con carácter precario a la Asociación Civil "VERDEMAS, Vecinos Responsables del 
Medio Ambiente Saludable", a efectuar con el uso "Planta de Transferencia y Reciclado de 
Residuos Sólidos, Domiciliarios Inorgánicos", el predio del dominio municipal del Barrio El 
Sosiego. 

Ordenanza n° 15.172 
(Transitoria) 

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y el Ente Municipal de Vialidad, 
Servicios Urbanos y Gestión Ambiental deberán coordinar acciones y programas orientados 
a políticas de saneamiento básico, formulando para el caso proyectos específicos. 

Ordenanza nº 15.523 
(Transitoria) 

Convalida el Convenio de Cooperación Mutua, suscripto por la Municipalidad y el Ministerio 
de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires, para el establecimiento 
de una política de tratamiento integral de los residuos.  

Ordenanza nº 16.764 Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles. 

Ordenanza n°17.662 Prohíbe en el Partido de General Pueyrredon la instalación de plantas de incineración de 
residuos. 

Ordenanza n° 18.062 Establece la obligatoriedad a cargo de los frentistas de colocar recipientes porta residuos en 
viviendas unifamiliares y hasta 12 unidades multifamiliares, excluyendo sector central del 
frente costero y algunas avenidas. 

Ordenanza n° 18.233 Crea el "Programa de Selección y Reciclado Interno" que se desenvuelve dentro del 
"Proyecto Municipal de Minimización del Uso de Papel y la Recolección Selectiva de Papel 
Usado y Metales No Ferrosos para su Posterior Reciclado". 

Ordenanza n° 19.212 Adhiere a la Ley Provincial n° 13.868 que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y todo 
material plástico convencional en super, etc. 

 
 
Ordenanza n° 20.002 

Instaura los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos con 
el objeto de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente. Establece que 
todo aquel generador de residuos voluminosos, que son aquellos que por su tamaño y peso 
- más de veinte (20) kilogramos- no puedan ser retirados con el resto de los residuos por el 
servicio de recolección convencional y requerirán la utilización de camiones y equipos 
especiales, queda excluido del servicio de recolección de residuos domiciliarios contratado 
por la Municipalidad de General Pueyrredon, a excepción de las viviendas particulares, por 
lo que deberán contratar un servicio de recolección en forma privada. 

 
 
 

 
Ordenanza n° 
20.659 

Instaura los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos de poda y 
jardinería con el objeto de garantizar las condiciones de higiene de la vía pública y la 
protección del medio ambiente. Prohíbe el depósito de residuos de poda y jardinería como 
montículos en la vía pública en todo el ejido urbano del municipio de General Pueyrredon. 
Establece que aquellos residuos de poda y jardinería que por su tamaño y cantidad puedan 
ser embolsados en bolsas cerradas que no superen los 20 kg de peso, serán sacados para 
su recolección conjunta con los residuos sólidos urbanos por el servicio de recolección de 
residuos domiciliarios contratado por la Municipalidad de General Pueyrredon. Aquellos 
residuos de poda y jardinería que por ser voluminosos no puedan ser embolsados, deberán 
ser depositados en recipientes contenedores que deberán cumplir, en cuanto a tamaño, 
señalización e identificación, con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ordenanza 5.488 y sus 
modificatorias. 

Ordenanza n° 20.929 
Modifica Ordenanza n° 6217 Convenios con Sociedades de Fomento. 

 
 
 

Ordenanza n° 
21.037 

Autoriza el uso y transporte en el Partido de General Pueyrredon de los recipientes 
denominados "Contenedores" para el depósito de residuos, desechos, escombros y todo 
tipo de material proveniente de la limpieza de edificios, fábricas, negocios o industrias, 
demoliciones, refacciones, modificaciones de edificios y toda otra materia factible de ser 
transportada por ese medio, con excepción de las que signifiquen riesgos para la seguridad, 
higiene y salubridad. Las empresas dedicadas a la transportación mediante el uso de 
recipientes contenedores, o las que lo utilicen para transporte propio, deberán inscribirse 
en el registro que se habilitará al efecto y en el que corresponde a las empresas de 
transportes de conformidad con lo establecido en la Ordenanza nº 3346 y Decretos nros. 
1461/72 y 1414/78. 

 
 
Ordenanza n° 21.361 

Convalida Convenio celebrado entre el Municipio del Partido de General Pueyrredon, Obras 
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y el Municipio del Partido de Mar Chiquita con  
el objeto de incorporar a éste último a la recepción de la disposición final de sus residuos de 
tipo domiciliario y asimilable en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
del Partido de General Pueyrredon. 

 
Ordenanza n°22.249 

Autoriza, con carácter precario, a la firma Desechos Tecnológicos Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a afectar con el uso "Depósito de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos" el inmueble ubicado en la calle Camusso N° 402, de la ciudad de 
Mar del Plata. 

 
Ordenanza n° 22.384 

Autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para la contratación de  
los Servicios de Higiene Urbana del Partido, de acuerdo con las pautas establecidas en 
el Pliego de Bases y Condiciones. 

Ordenanza n° 22.388 
Aprueba el precio mensual del contrato de Servicio de Higiene Urbana. 
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Ordenanza n° 22.395 

Crea, en el ámbito del Departamento Ejecutivo, el Programa Social del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Su misión es generar políticas de corto, mediano y 
largo plazo destinadas a la mejora de las condiciones de vida, inserción laboral e integración 
social de los recuperadores informales de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido. Se 
establecen funciones, forma de financiamiento y la previsión económica para otorgar Becas 
que permitan la Erradicación del Trabajo Infantil a niños/as y adolescentes que realizan 
tareas de recupero de residuos en el Municipio de General Pueyrredon. 

 
Ordenanza n°    22.388 

Aprueba como precio mensual redeterminado del contrato correspondiente al Servicio de 
Higiene Urbana que presta la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. la suma de PESOS 
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS 
CON 21/100 ($ 31.962.052,21), a partir del 1º de julio de 2015. 

 
Ordenanza n°      22.957 

Encomienda a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, previa factibilidad, 
la colocación de mallas y/o redes de contención para residuos sólidos en todas las 
desembocaduras y/o tramos intermedios de desagües pluviales que vierten directamente 
en  playas y mar. 

 
Ordenanza n°     23.486 

Regula, en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon, la generación, manipulación, 
operación, transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías de residuos, 
desechos o desperdicios considerados como Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
asimilables; como también todo otro tipo de actividades involucradas en las etapas 
mencionadas. 

 
Ordenanza nº 23.714 Crea el Programa PREVENIR. 

 
Ordenanza n°      23.761 

Convalida el Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y sus Convenios Específicos 1 y 2, suscriptos entre la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de 
Estado (CEAMSE). 

 

Ordenanza  n°23.806 

Crea la Comisión de Auditoría Técnica (CAT) que tendrá a su cargo el seguimiento y 
control de la realización de obras, prestación de servicios, desarrollo de las tareas técnicas  
operativas aptas y de todos los aspectos que refieran a la implementación y ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de Residuos Urbanos y 
Convenios Específicos, suscriptos entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE). 

Ordenanza n°  23.814 Modifica Artículo 4º de la  Ordenanza N° 22395 sobre las funciones del Programa Social del 
Plan de   Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

 
 

Ordenanza n°23.831 

Convalida el convenio celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de fijar pautas y coordinar  
acciones conducentes a canalizar un subsidio para materializar obras de infraestructura en 
el Centro de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata. Convalida el convenio 
Específico Nº 3 entre la Municipalidad y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad de Estado (CEAMSE), con el objeto de encomendar la construcción de los 
Sectores B y C del Módulo I del Centro de Disposición Final. 

 
Ordenanza n°  23.966 

Modifica el Artículo 5º de la Ordenanza N° 22395 Programa Social del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos urbanos. Las acciones serán financiadas a efectos exclusivos 
de la contención social de las familias afectadas por las actividades en el predio de 
disposición final y administrado por la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad.  

Ordenanza n°   24.100 
Crea el programa Puntos Sustentables consistente en un sistema de puntos de recepción 
de residuos sólidos urbanos reciclables en distintos lugares estratégicos del Partido de 
General Pueyrredon. 

Ordenanza n° 24.115 Crea el Programa para la reducción de la utilización de sorbetes y vasos de plástico o 
similares en el Partido de General Pueyrredon. 

 
 
 
Ordenanza n° 24.326 

Modifica artículo de la Ordenanza nº 23.486 referida a la recolección de los residuos sólidos  
urbanos no recuperables determinando que debe realizarse con vehículos o contenedores 
tapados que no permitan el derrame de líquidos y los residuos sólidos urbanos secos debe 
realizarse con vehículos que aseguren la carga transportada e impidan la caída de la 
misma fuera del vehículo durante su transporte. Se créa en el ámbito del Ente Municipal de 
Servicios Urbanos y/o el que en un futuro la continúe o reemplace, el Registro de 
Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos, en el que deberán inscribirse las Empresas 
Transportistas y los Generadores No Domiciliarios con vehículo propio que transporten 
residuos sólidos urbanos dentro del Partido de General Pueyrredon. 

 
Ordenanza n° 25.013 

Convalida Convenio celebrado entre el Municipio del Partido de General Pueyrredon, Ente 
Municipal de Servicios Urbanos y el Municipio del Partido de Mar Chiquita, con el objeto de 
modificar las condiciones contractuales que rigen a las partes con referencia a la recepción 
y disposición final de los residuos de tipo domiciliario en el Centro de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos del Partido de General Pueyrredon. 

Decreto nº 153/61 
Reglamenta la ordenanza que prohíbe las actividades ejercidas por particulares derivados 
de la recolección de residuos. 

Decreto nº 502/73 Reglamenta el transporte de productos alimenticios y residuos de pescado. 

Decreto nº 1.125/95 
Crea el Registro Municipal de Generadores de Residuos Patogénicos para todo el Partido 
de General Pueyrredon. 

Decreto nº 817/84 Establece los predios destinados a la disposición final de residuos. 

Decreto nº1.291/84 
Establece la forma de determinar las variaciones de costo de los servicios de recolección, 
transporte y descarga de residuos y otros. 



 

 
 

 
 

Decreto nº 1.128/85 

Implanta el Servicio Adicional de Recolección de Residuos consistente en la posibilidad de 
optar por 3 frecuencias suplementarias en los sectores particulares comprendidos dentro del 
área servida por la contratista. Establece la fórmula para calcular el pago mensual a la 
contratista. Reserva el derecho de la Municipalidad de aumentar o disminuir el número de 
cuadras abarcadas por el servicio. La contratista deberá incrementar la garantía del 
contrato en función de los importes a percibir por la ampliación del servicio. 

Decreto nº 49/86 Establece un régimen de frecuencias para la recolección de residuos. 
 

 
 
Decreto n°2.387/13 

Reglamenta el almacenamiento transitorio, recolección y transporte de residuos 
voluminosos habituales asimilables a domiciliarios generados por la actividad comercial e 
industrial que superen los 20 kgr. diarios y que de acuerdo al Pliego de Bases y condiciones 
del Servicio de  Higiene Urbana no tiene obligación de retirar. Establece como autoridad 
de aplicación a la Dirección de Gestión de Residuos del ENOSUR. 
 

 
Decreto n°2.832/14 

Modifica la estructura orgánico funcional del Ente de Obras y Servicios Urbanos, y crea el 
Departamento Residuos dependiente de la Dirección de Gestión de Residuos.  
 

 
 
Decreto n° 667/16 

Reestructura en el Ámbito del Partido de General Pueyrredon, la Unidad Ejecutora para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (UEMGIRSU), la cual tendrá a su cargo la 
ejecución, coordinación y administración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, así como los programas y proyectos que lo integren. Se establecen funciones, su 
integración y áreas de su incumbencia. 
 

 
Decreto n° 2263/17 

Modifica la estructura orgánico funcional del Ente Municipal de Servicios Urbanos, creando 
el Departamento Control Prestaciones Privadas, dependiente de la Dirección control 
de Residuos. 
 

 
 
 
 
Decreto n° 1.326/18 

Se establece la prohibición de arrojar o hacer llegar a la vía pública líquidos de cualquier 
naturaleza; arrojar, o de algún modo diseminar en la vía pública, detergentes, lixiviados de 
cualquier tipo de productos orgánicos, ácidos, productos clorados o alcalinos o de cualquier 
otro tipo que pudieran ocasionar daños a la salud pública, o a los pavimentos o a las 
veredas. Arrojar, canalizar o diseminar en la vía pública, o al interior de inmuebles de 
cualquier tipo, líquidos cloacales provenientes de pozos ciegos. Arrojar a las veredas, 
aceras, terrenos baldíos o semi edificados, canteras, cavas y/o terrenos, residuos sólidos, 
residuos patógenos, desperdicios, excreta de animales, aguas en estado de putrefacción o 
contaminación y/o cualquier tipo de materiales o sustancias que a juicio del Departamento 
Ejecutivo, constituyan un peligro para la salubridad o seguridad pública. Se establecen 
multas y secuestro de vehículos. 
 

Decreto n° 249/19 Instruir al personal municipal de Obras Privadas como de Inspección General para que 
aplique el Reglamento General de Construcciones. 

Decreto n° 853/19 Prohíbe la utilización de sorbetes plástico y/o vasos y/o platos y/o cubiertos del mismo 
material en la UTF. 

 
Resolución n° 89/13 

Crea el Registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, en el que se 
incorporarán los establecimientos generadores de más de 20 kg diarios de residuos de tipo 
domiciliario y/o industriales no especiales asimilables a domiciliarios, los cuales se hallan 
excluidos del servicio de recolección privado, según lo establecido en la Ordenanza 20002. 
 

Resolución n°  236/18 Modifica la resolución que crea el Registro de grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos. Establece condiciones para los generadores, y para los transportistas. 

 

Antecedentes Provinciales 
 

Normativa Comentario 

 
Constitución de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Art. 20: Establece las garantías del Amparo. 
Art.28: Establece el “derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente 
sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y el de las generaciones futuras”. 
Resalta el dominio que ejerce la Provincia sobre el ambiente y los recursos naturales del 
territorio de  la misma y  asegura  las  políticas de  conservación y recuperación de  estos 
recursos. 

“Ley de Protección de las Fuentes de Provisión y a los Cuerpos Receptores de Agua y la 
Atmósfera.”  
Dec. Reglamentario del Cuerpo Receptor 
y 
Dec. Reglamentario Nº 3395/96 

Control de Gases y Monitoreo. 

Dec. Reglamentario Nº 2009 / 60 
Descarga de Efluentes Líquidos en el Cuerpo 
Receptor. 

Dec. Reglamentario Nº 3970 / 90 Modificatorio del Decreto nº 2009/60. 

 
 
 
Ley Nº 5.965 

Dec. Reglamentario Nº 3395 / 96 Control de Gases y Monitoreo. 
Ley Nº 7166/65 Amparo 

 
Ley Nº 9.111/78 

“Regulación de la disposición final de los residuos de cualquier clase y origen en los
partidos que conforman el área metropolitana”. Dispone que en 22 partidos del conurbano 
de la Capital Federal, La Plata y Gran La Plata, la disposición final de los residuos se 
efectuará exclusivamente por el sistema de relleno sanitario”, a través del C.E.A.M.S.E. 

“Ley de Residuos Patogénicos”. Regula el tratamiento, manipuleo, transporte y 
disposición final de residuos patogénicos. 
Decreto Nº 450/94 Reglamentario de la Ley nº 11.347 

 
Ley Nº 11.347/92 

Decreto Nº 403/97 Modificatorio Decreto nº 450/94 

Ley Nº 11.382/92 
Modifica los artículos 31º, 94º bis y 94º ter de la Ley 8.031/73 (Código de Faltas) en lo 
referente a transporte, depósito, etc. de residuos. 
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De Radicación de Industrias. De aplicación a todas las industrias instaladas y/o que se  
instalen en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

 
 
Ley Nº 11.459/93  

Decreto Reglamentario Nº 1741/ 96 
Reglamenta la Ley n º 11.459. Indica el 
proceso para realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental. 

“Ley de Residuos Especiales” 
Ley Nº 11.720/95 Decreto Nº 806/97 Reglamentación de la Ley nº 11.720 

Ley Nº 11.723/95 
“Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. Protección, conservación, 
mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general. 

Ley N° 13.592/06 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
 
Ley Nº 13.868/08 

(Vetada parcialmente por el Decreto Nº 2145/08). Prohibición en todo el territorio de la 
Provincia del uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, 
utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios. 

Ley N° 13.657/11 Modifica Ley 13.492. 

Ley N° 14.321/11 
Establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) en la Provincia. 

Ley Nº 14.273/11 
Establece que los grandes generadores de residuos domiciliarios o asimilables deberán 
hacerse cargo de los costos de transporte y la disposición final de los mismos. 

Decreto Ley 
Nº 6769/58 

“Ley Orgánica de las Municipalidades”. 

Decreto 
Nº 10.961/61 

La Provincia de Buenos Aires prohibía la existencia de basurales a cielo abierto, en todo el 
territorio que barca la zona conurbana que rodea a Capital Federal. 

Decreto Nº 1.067/95 Amparo 

Decreto Nº 1.920/04 
Mediante el cual se tiene por desistido el Recurso Jerárquico en Subsidio incoado por Van 
Der Wiel Holding BV – IMEPHO S.A. – U.T.E. 

Decreto Nº 1.521/09 Reglamentación de la Ley Nº 13.868/08 
Decreto N° 1.215/10 Reglamenta la Ley 13.592 de Gestión Integral de RSU 

Ordenanza 
General Nº 220/78 

Prohíbe el uso de incineradores de basura. Normas para la disposición de residuos en 
edificios destinados a viviendas, comerciales, de oficinas y otros no destinados a vivienda. 
 

Ordenanza General 
Nº 267 Procedimiento Administrativo Municipal. 

Resolución nº 063/96 Transporte de Residuos Especiales. 

Resolución nº 273/97 
Declaración Jurada sobre Askareles. Formularios. 

Resolución nº 469/97 
Transportistas de Residuos Patogénicos. 

Resolución nº 578/97 
Apertura de los Registros Provinciales de Residuos Especiales. 

Resolución nº 214/98 
Nivel de complejidad ambiental para Generadores No Industriales y Transportistas. 

Resolución   nº   215/98 
Ubicación de los Registros de Residuos Especiales. 

Resolución nº 228/98 
Insumos de otro proceso. 

Resolución nº 231/98 
Prórroga de la Declaración Jurada de Residuos Especiales. 

Resolución     nº  322/98 
Unidades de Disposición Final. 

Resolución  nº 344/98 
Generadores No Industriales. 

Resolución  nº 345/98 
Relación C.A.A y C.H.E. 

Resolución    nº 
495/98 

Tasa mínima de Residuos Especiales. 

Resolución nº 577/98 
Registro Provincial de Tecnología de Residuos Especiales. 

Resolución  nº 591/98 
Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales y Patogénicos. 

Resolución    n º 601/98 
Listado de residuos tóxicos. 

Resolución  nº 633/98 
Cálculo de tasa máxima Decreto nº 806/97 de Residuos Especiales. 

Resolución  nº 047/99 
Pago en cuotas. Tasa Decreto n° 806/97. 

Resolución  nº 324/99 
Idem Res. nº 633/98. Complementaria. 

Resolución  nº 418/99 Certificados de Tratamiento, Operación y Disposición Final de Residuos Especiales y 
Patogénicos. 

Resolución  nº 592/00 
Pautas técnicas para rellenos de seguridad. 

Resolución   nº 
593/00 Pautas técnicas para rellenos de seguridad 



 

 
 

Resolución  nº 664/00 
Tratamiento Biológico en suelo: Land Farming. 

Resolución nº 665/00 
Pautas técnicas para rellenos de seguridad. 

 
Resolución SPA 
Nº 1.449/00 

Autoriza el uso temporario por 180 días corridos, del predio ubicado en el Partido de Gral.  
Pueyrredon “Anteproyecto de Explotación del Predio Alternativo IMEPHO – Conrado 
Iglesias Niembro – U.T.E., para su utilización como lugar transitorio de Disposición Final  
para los Residuos Sólidos Urbanos Generados en el Municipio de Gral. Pueyrredon”. 

Resolución SPA 
Nº 414/02 

Declara Ambientalmente No Apto la “Construcción y Operación del Servicio para la  
Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, generados en el 
Partido de General Pueyrredon y Gral. Alvarado”. 

Resolución SPA 
Nº 1.142/02 

Crea Registro de Tecnologías de Tratamiento de RSU. 

Resolución SPA 
Nº 1.143/02 

Normativa para la Construcción, Clausura y Post-Clausura de Rellenos Sanitarios. 

Resolución SPA 
Nº 888/ 04 

Otorga la factibilidad del proyecto Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos y Asimilables del Partido de Gral. Pueyrredon 

Resolución SPA 
Nº 1.285/06 

Declara Ambientalmente Apto el Proyecto de Construcción del relleno Sanitario en el “predio
Ex Venturino”. 

Resolución OPDS  
N° 367/10 

Implementa Registro de Tecnologías de Residuos Sólidos Urbanos. 

Resolución  OPDS 
N°  389/10 

Establece que la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se 
realizará conforme a las disposiciones referidas en la presente. 

Resolución 
OPDS N° 40/11 

Aprueba el procedimiento de presentación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos y su Programa Básico Preliminar por parte de los municipios. 

Resolución 137/13 Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para Clubes de Campo y Barrios Cerrados. 

Resolución 139/13 Presentación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos o asimilables por 
establecimientos industriales considerados grandes generadores instalados en AMBA. 

Resolución nº 21/14 Aprobar el modelo de Certificado de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Resolución nº 
269/19 

Gestores de RAEEs. 

Resolución nº 
317/20 

Grandes Generadores comerciales. 

Disposición OPDS  
N° 01/07 

Crea la Guía Formulario para el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(PGIRSU) 

 

Antecedentes Nacionales 
 

Normativa Comentario 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución 
Nacional 

Art. 5: Determina que cada provincia dicte para sí su Constitución bajo el sistema de    
representación republicano. 
Art. 31: Establece a las leyes de la Nación como leyes supremas y que cada provincia debe 
acatar y no contradecir. 
Art. 41: Reconoce el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y 
tienen el deber de preservarlo. Recomposición del daño ambiental. Deber de la nación de 
dictar los presupuestos mínimos para la protección de los recursos. Prohibición de entrada 
al territorio nacional de todo residuo actual o potencialmente peligroso o radiactivo. 
Art. 43: Reconoce el amparo como medio judicial contra todo acto u omisión de las 
autoridades públicas. 
Art. 121: deslinde de competencias de los estados provinciales con el estado nacional. 
Art. 123: Expresa que cada provincia dicte su constitución provincial asegurando la 
autonomía municipal. 
Art. 124: “...Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.” 
Arts. 75 inc. 13, 116,117: Demuestran un marcado avance en los supuestos de 
intervención  de los poderes de las provincias, por encima de los poderes correspondiente a 
la Nación. 

 
 
 
 
Código Civil 

Art. 2525: Expresa que la aprehensión de las cosas muebles sin dueño, o abandonadas por 
el dueño, hecha por una persona con el ánimo de apropiárselas, es un título para adquirir el 
dominio de ellas. 
Art. 2526: Dice que las cosas que son abandonadas por el dueño son aquellas de cuya 
posesión se desprende materialmente, con la mira de no continuar en el dominio de ellas. 
Art. 2529: “Si las cosas abandonadas por sus dueños lo fueren para ciertas personas, esas 
únicamente tendrán derecho para apropiárselas. Si otras las tomaren, el dueño que las 
abandonó tendrá derecho para reivindicarlas o para exigir su valor” 
Art. 1113: “La obligación del que ha causado un daño; se extiende a los daños que 
causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a 
su cuidado”. 
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Código Penal 

Arts. 183 y 184: El daño que incluyen, se puede considerar que, implícitamente, es el 
daño que se produce  al medio ambiente. 
Arts. 200 y 203: Envenenamiento de aguas, sustancias alimenticias o medicinales. El
envenenamiento o adulteración de agua potable. 
Somete a reglamento de la autoridad las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo
por  cuenta ajena. 

 
Ley Nº 19587/72 

Decreto Reglamentario Nº 351/79 Reglamentación de la Ley Nº 19587 

La legislación nacional organiza el abastecimiento de agua potable a poblaciones y  la
evacuación de sus desechos domiciliarios e industriales, para lo que acuerda privilegios a 
este uso del agua sobre todos los otros, impone la obligatoriedad de utilizar o pagar el
servicio público y en algunos casos norma la prestación por terceros de estos servicios. 

 
 
Ley Nº 20324 

Decreto Nacional Nº 9762/64, Decreto Nacional Nº 479/73 y Decreto Nº 2629/73 
Ley Nº 24051/95 “Ley de residuos peligrosos” 

 
Ley Nº 24.354 

“Ley de Inversiones Públicas”. Obliga a la realización de Estudios de Factibilidad o Impacto 
Ambiental en la etapa de preinversión de los proyectos de inversión públicos o privados que 
requieran de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos o cualquier tipo de 
beneficios del Estado Nacional. 

Ley Nº 24.557 
“Ley sobre Riesgos del Trabajo”. Tiene por objetivo  la prevención de los riesgos y la 
reparación de los daños derivados del trabajo 

Ley Nº 25612/02 “Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios” 
Ley Nº 25670/02 “Gestión y Eliminación de PCBs “ 
Ley Nº 25675/02 “Ley General del Ambiente” 
Ley Nº 25688/02 “Llamada de Gestión Integral del Agua” 
Ley Nº 25831/03 “Información Pública Ambiental” 
Ley Nº 25916/04 “Gestión Integral de Residuos Domiciliarios” 



 

 
 

Antecedentes Internacionales 
 

Normativa Comentario 
1972.- Informe del Club de Roma “Los límites del Crecimiento”. 

1972.- Declaración sobre el Medio Humano 
Aprobada   en   la   
Conferencia 
(Resolución Nº 2398 – XXIII 
). 

de Estocolm
o 

de la ONU 

1972.- Creación PNUMA 
Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente con 
sede en Gigiri, Kenia. Resolución Nº 2997-XXVII ). 

1979.-Primera Conferencia Mundial del Clima  

1982.- Primer Programa de la ONU 
sobre el Ambiente 

Carta Mundial de la Naturaleza. Resolución nº 37/7, proclamada
el 28 de octubre de 1982 como instrumento ambiental
jurídicamente no obligatorio. 

1984.- Se reúne la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

1987.- Informe Bruntland 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo “Nuestro Futuro Común”. 

1988.- Se establece el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC). 

1989.- Resolución ONU Nº 44/228 
Convocando a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. 

1990.- Segunda Conferencia Mundial 
sobre el Clima 

Ginebra. Condujo a las naciones Unidas a adoptar la Resolución  nº
45/212 sobre la Protección del Clima Global para las Generaciones
Actuales y Futuras. 

1992.- Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de 
Janeiro 

Declaración de Río 92.- Agenda 21. Capítulo 21.- Establece las 
bases para un manejo integral de residuos sólidos municipales 
como parte del desarrollo sostenible. 

1992.- Convención Marco de las Naciones 
Unidas 
sobre Cambio Climático 

Firmada en la Cumbre de la Tierra.- Río de Janeiro ( 1992). 

1995.- Cumbre de Copenhague.-  

1997.- Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible ( Río + 5). Fue un fracaso por escasa concurrencia. 

1997.- Protocolo de Kyoto 
Se busca reducir 6 gases de efecto invernadero. Aprobado por 
Ley Nº 25.438/01 

1998.- Panel Intergubernamental sobre el 
cambio Climático 

Organismo Internacional creado en 1998 por la Organización
Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. 

2002.- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible Johannesburgo, conocida como Río + 10. 

2004.- Ley Nº 25.841/04 
Aprobó el acuerdo marco sobre Medio Ambiente del  MERCOSUR, 
suscripto en Asunción del Paraguay. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
Pacto de San José de Costa Rica. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
Leyes que ratifican Tratados Internacionales 

 

Normativa Comentario 
Convenio de Viena El Convenio de Viena para protección de la capa de ozono al que adhirió la República

Argentina mediante Ley 23.724. 
 
Protocolo de Montreal 

Complementando la Convención de Viena y a los efectos de obtener una eficaz 
disminución de las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono por parte de los 
países, en 1987 se suscribió el Protocolo de Montreal. Aprobado por la Ley Nº 23.778. 
 

La República Argentina receptó legalmente las modificaciones de Helsinki, Londres y Copenhague. 
Convenio de Basilea El Convenio de Basilea regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos,  

aprobado por Ley nº 23.922. 
 

Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue aprobada por 
la República Argentina mediante Ley nº 24.295/94. Presentando para la COP 3 el inventario 
de gases de efecto invernadero. 

Ley nº 24.295/93 Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Ley nº 25.438/01 Se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

Decreto Nacional 
nº 411 / 69 

Pólizas de Seguro de Caución. 

Decreto nº 2.156/91 Comisión Nacional para el Cambio Global de Sistema Climático Terrestre. 

Decreto nº 822/98 Creación de la Oficina de Implementación Conjunta. 

Decreto nº 481/00 Efecto Invernadero.- Memorando de Entendimiento. 

 
Decreto nº 2213/02 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Designa a la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable Autoridad de Aplicación de la Ley nº 24.295. 

Decreto Ley 
Provincial nº 8912/ 
77 

Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (C.O.T.) 
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Resolución nº 
1076/01 

Crea en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental el 
Programa Nacional de Biocombustibles. 

Resolución 16/08/01 Crea en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental el 
Programa Nacional sobre Impactos en cambio Climático. 

Resolución Nº 
435/02 

Crea el Registro de Instituciones Evaluadoras en el ámbito de la Oficina Argentina del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 

Resolución Nº 56/03 Crea la Unidad de Cambio Climático. 

Resolución Nº 
579/03 

Designa Presidente del Comité Ejecutivo de la Oficina Argentina del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio. 

Resolución Nº 
239/04 

Aprueba el Mecanismo de Consulta Previa. 

Resolución Nº 
736/04 

Crea la Comisión de Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Resolución Nº 
825/04 

Aprueba las Normas de Procedimiento para la Evaluación Nacional de Proyectos 
presentados ante la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). 

Disposición Nº 
166/01 

Crea en el ámbito de la Secretaría de desarrollo Sustentable y Política Ambiental, el 
Programa Nacional de Energías y Combustibles Alterna. 

 
Ordenanza Nº 
10.068/95 

Aprueba la zonificación distrital para la ciudad de Mar del Plata. Autoriza al Departamento 
Ejecutivo a modificar la documentación gráfica del C.O.T. en consonancia con las 
prescripciones contenidas en el plano de zonificación distrital. Sustituye el punto 6.3.1. del 
C.O.T. 

Ordenanza Nº 
13.231/00 

Pone en vigencia el texto Ordenado y actualizado de los Capítulos 1 a 13 del Código de 
Ordenamiento Territorial (C.O.T.). Ordenanza Nº 5295.- Ordenamiento territorial. 

NORMAS ISO Serie 9.000 
ISO Serie 14.000 

 
 

Normativa considerada Actualidades/en Avance: 
En el siguiente cuadro se lista y comenta brevemente la principal normativa (en vigencia  

al igual que la anterior), pero de más reciente creación e incidencia directa en la GIRSU: 
 

 

Norma Número Comentari
o 

 

 

 

 

OM-MGP 

28 dic 2004 

 

 

 

 

 

16593/04 

Determina que: 

• el Departamento Ejecutivo, formalice acuerdos con organismos 
nacionales e internacionales, a fin de que se constituyan en veedores y 
asesores de las acciones a realizar (Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Banco 
Mundial y otras). 

• el cierre del actual predio de disposición final de RSU para el 30 de 
mayo de 2005. 

• autoriza al Departamento Ejecutivo al alquiler o compra de un predio en 
cercanía del actual. 

• la construcción de una Planta de Recuperación de Residuos. 
• inicio de acciones para conformar un Consorcio Regional. 
• conformación de un Comité Técnico para la GIRSU. 

RP-PBA 

12 mayo 2006 
1285/06 

DIA otorgada por la SPA-PBA al proyecto municipal a implementarse en el 
predio ex-Venturino. 

Proyecto PNUD 26 

mayo 2006 

ARG 06/006 Convenio Interinstitucional PNUD-MGP Proyecto PNUD ARG-06-006. 
Objetivo: Diseño del Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos del Partido de Gral. Pueyrredon, PBA, Argentina (SGIRSU-MGP). 

DM 

30 mayo 2006 
Nº 1240/06 

Creación de la Unidad Ejecutora para el diseño del PMGIRSU-MGP y del 
SGIRSU- MGP. 

Programa 

Nacional 

2005 

 

ENGIRSU 
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos. Programa de la SAyDS-MSyA de la Nación, de implementación 
gradual (2005/025), en el que en su primera etapa está inserto el PMGIRSU-
MGP. 

 
 
 
 



 

 
 

ANEXO     2 
 
 

Formulario de equipos  
(Un formulario por cada Item del formulario de Composición de Montos Ofertados) 

 
 

Equipo 

 

Cantida
d 

 

Marca 

 

Modelo 

 

Potenci
a 

 
Valor 
Actua
l 

 
Valor 

Residu
al 

 

Uso Anual 

 

Antigueda
d 

Costo 
amortizació
n e interés 

Costo de 
reparacione

s y 
repuestos 

Costo de 
combustibl
es y 
lubricantes 

 
A utilizar 

en: 
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ANEXO 3   
 

PLANOS 
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    ANEXO 4  

MODELO DE CARTELES 

 

 

 

Cartel de ingreso 

 
 

 

 
CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 

 
TIPOS DE RESIDUOS 

 
HORARIO DE RECEPCIÓN 

 
DIRIGIRSE A: 

 
* SOLIDOS URBANOS, 
ASIMILABLES A 
DOMICILIARIOS, COMERCIALES 
E INDUSTRIALES 
NO PELIGROSOS 

* GENERADORES PRIVADOS 
(CON MANIFIESTO DE 
TRANSPORTE) 

 
 
 
 

De LUNES a DOMINGO 

 
 
 
 

BALANZA 

1
,5

0
 m

 

RESIDUOS QUE NO SE RECIBEN 

* LIQUIDOS * TÓXICOS * RADIACTIVOS 
* INFLAMABLES * IRRITANTES * PATOGENOS INFECCIOSOS 

* REACTIVOS * CORROSIVOS * QUE PRODUZCAN CAMBIOS 
GENETICOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 5 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PTL 
 
1. OBJETIVO 
1.1.1     Describir el marco bajo el cual se desarrolla el tratamiento al líquido lixiviado, para poder 
cumplir con los parámetros de calidad de descargas, según lo requerido por las legislaciones 
vigentes. 
 
2. ALCANCE 
2.1.1   Este documento es de aplicación a la totalidad de los trabajos que se realizan en la planta de 
tratamiento. 
 
3. REFERENCIAS 
3.1.1 Contrato con MGP. 
 
4. DEFINICIONES 
4.1.1. Lixiviado o percolado: Líquido generado por contacto del agua con los residuos. 
4.1.2. Barros: Provenientes del procesamiento del líquido lixiviado. 
4.1.3. pH metro: Instrumento de medición de pH. 
4.1.4. Filtro Prensa: Equipo destinado para la retención de barros generados en el    tratamiento. 
4.1.5. Pileta/tanque de aireación: Pileta/tanque en la cual se completa el proceso de  oxidación 

por inducción de aire. 
4.1.6.  Reactor aeróbico: Pileta/tanque de aireación. 
4.1.7.  Pileta de caracterización: Pileta de ajuste de pH y preparación para vuelco. 
4.1.8.  Pileta de cloración: Pileta de adición de hipoclorito de sodio. 
4.1.9.  Dynasand: Filtro de arena de lecho fluidizado con aire. 
4.1.10.  UF: equipo de ultrafiltración. 
4.1.11.  NF: equipo de nanofiltración. 
 
5. REALIZACION 
5.1.1 Requisitos Generales 
Se procesa el lixiviado generado, para cumplir con las especificaciones                       estipuladas por la Res. 
336/2003 de A.D.A., y para poder ser descargado en su disposición. 
La capacidad máxima a tratar, por esta planta, de líquido lixiviado generado en  el relleno, es de 
100 m3 por día. 
El líquido lixiviado tratado en la planta, es el que se genera en el Centro de             Disposición Final 
del municipio de General Pueyrredon. 

 
FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO 
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6. DESARROLLO 
6.1 Descripción del proceso 
6.1.1. Etapa I; sistema anaeróbico: El proceso comienza, con el ingreso del líquido lixiviado a la 
pileta de ecualización por bombeo desde las casetas de extracción de lixiviados del módulo o por 
descarga del camión atmosférico. El líquido lixiviado pasa por rebalse hacia la pileta anaeróbica, 
que tiene un volumen de 15200 m3. De esta última laguna, el lixiviado accede por rebalse al 
sistema aeróbico. 

Etapa II; sistema aeróbico: Está compuesto por: 2 tanques australianos de 400 m3 cada 
uno, contando con 2 aireadores por tanque. Los aireadores funcionan  de acuerdo al contenido 
de oxígeno de los reactores, el cual es medido como mínimo, 3 veces a la semana, para el 
cual se utiliza el equipo de  oxígeno  disuelto y tabula los valores en la planilla correspondiente. 
Se regula el funcionamiento de los mismos de acuerdo al contenido de OD, tratando de mantener 
un contenido de oxígeno entre 1.5-3.5, no debiendo ser inferior a 1.0, en caso de que éste último 
ocurriera, disminuir la cantidad de lixiviado ingresante a los reactores o aumentar el tiempo de 
aireación, esto último se logra restringiendo la válvula de salida de los reactores. Al sistema 
aeróbico, también se le realizan mediciones de pH, éstas se llevan a cabo con un aparato de 
medición llamado pHmetro. Desde el sistema aerobio, el líquido pasa por rebalse al 
sedimentador, donde son retenidos los barros biológicos y recirculados, por bombeo regulado 
automáticamente, hacia los reactores aeróbicos. 

Etapa III; proceso de filtrados UF – NF: El líquido clarificado que rebalsa del 
sedimentador va hacia una cámara de decantación, de la cual el sobrenadante rebalsa hacia una 
estación de bombeo. El líquido impulsado ingresa al “Dynasand” -filtro de arena- (ver Operación 
Dynasand); del cual se obtiene un rechazo (se descarga en la cámara CIP) y el líquido clarificado 
emergente de este equipo, pasa por rebalse al “tanque de cruda” el cual alimenta el sistema de 
ultrafiltración (ver Operación UF). Del mismo, se obtienen dos corrientes; rechazo UF -es tratado 
en la “Lamella”- y permeado UF. Este último, se deposita    en el tanque de permeado UF y sirve de 
alimentación al sistema de Nanofiltración (NF), (ver Operación NF), del que se obtienen dos 
corrientes salientes; rechazo NF -se recircula al “tanque de cruda”- y permeado NF que es 
depositado en el tanque de “permeado NF”, donde se produce la cloración y luego, el líquido pasa 
por rebalse hacia una cámara de bombeo y de allí al curso del Arroyo Lobería. 
6.1.2. Tratamiento del líquido concentrado de la UF 
El líquido concentrado producido en la ultra filtración, se trata químicamente de manera que se logre 
la separación de los barros. Para ello, este líquido (rechazo de la UF), se deposita en un sedimentador 
de placas llamado Lamella. Éste, consta de un tanque de acero inoxidable, al cual se dosifica 
coagulante y floculante mediante dos bombas a diafragma de caudal regulable. El uso de estos 
productos, favorece la sedimentación de los barros. 
Los equipos de preparación y dosificación de productos químicos, trabajan con señales de 4-20 mA 
alimentados con sensores de caudal montados en la UF. 
Estos equipos se comandan, del tablero principal UF y NF. 
El sistema de clarificación es por placas paralelas. Se usa un floculador simple con un tiempo de 
retención de 5 a 10 minutos y un clarificador con placas de sedimentación acelerada. 
La inyección del coagulante se realiza en un vertedero en “V”, donde se producen altos valores de 
turbulencia mediante la ayuda de un agitador mecánico, que permiten la dispersión total del 
coagulante y la formación de microflocks. 
El líquido pasa a otra cámara de mezcla con un agitador mecánico con RPM  más lenta, donde 
es dosificado el floculante mediante otra bomba. 
Pasando luego a las placas paralelas ubicadas a 60°, que permite una decantación más rápida de los 
barros. 
El barro sedimentado se descarga por la parte inferior del tanque, mediante una válvula neumática 
automáticamente programada en tiempo de apertura y cierre de acuerdo a la cantidad de lodos 
acumulados. 
Este lodo se descarga en un tanque de almacenamiento de una capacidad de 13 m3, donde también 
recibe el líquido del lavado de la UF. Luego por medio de una bomba de doble diafragma, es 
bombeado a un sistema de filtración de placas (filtro prensa). El líquido filtrado es recirculado a la 
pileta anaeróbica. 
6.1.3. Cámara de desagüe (CIP) 

En la cámara, desaguan las rejillas interiores del galpón de la planta (por ende los lavados CIP), 



 

 
 

el rechazo de Dynasand y el clarificado del filtro prensa. 
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7.- PROCESO DE ULTRAFILTRACIÓN 

Planta de UF 

El principio de la ultrafiltración es la separación física. El tamaño del poro de la membrana es lo que 
determina hasta qué punto son eliminados las partículas en suspensión, la turbidez y los 
microorganismos. Antes de ingresar, el líquido pasa por el filtro de arena llamado “Dynasand” (ver 
Instructivo Operación de Dynasand), en el cual   se eliminan las partículas más pequeñas que suelen 
pasar del sedimentador. De este filtro de arena, el líquido pasa por rebalse al tanque de cruda (que 
tiene una capacidad de 13 m3), que es el reservorio de alimentación a la planta UF. 
 
7.1- Planta UF 
7.1.1- Tablero de comando principal 
El tablero es de uso general para las dos plantas UF-NF, consta de un programador lógico 
computado (PLC), con los comandos secuenciados de todas las bombas y con los enclavamientos 
necesarios que aseguren una marcha segura del equipo. De encontrarse presión fuera de los rangos 
definidos, los sensores de presión enviarán la señal a un temporizador (con tiempos  predeterminado 
para salvar variaciones puntuales) y dará la señal de alarma y posteriormente detendrá la marcha del 
equipo. Las alarmas están individualizadas y permanecerán enclavadas hasta que se opere el 
pulsador de aceptación de alarma. El tablero es de frente con pantalla de cristal táctil, donde  se 
opera desde ahí las dos plantas. Las válvulas de la planta de UF y NF son electromecánicas y 
trabajan en forma automática. Las únicas manuales son las entradas y salidas del sistema de lavado 
CIP (ver Instructivo de Lavado CIP). Una vez que el lixiviado sale del Dynasand, este es almacenado 
en el tanque de cruda. Cuando se pone en marcha la planta UF desde el tablero principal, se enciende 
una bomba centrífuga vertical marca GRUNDFOS que es la que envía el lixiviado hacia la 
planta. El sistema de ultra filtrado está compuesto por 10 tubos armados en forma vertical en la 
cual contienen las membranas filtrantes. El líquido ingresa por la parte inferior del tubo, por la parte 
de arriba sale el filtrado o permeado UF y por el costado superior emerge el rechazo o concentrado, 
que luego es tratado químicamente en la “Lamella”. El líquido ultrafiltrado se deposita en el tanque 
de “permeado UF”, cuya capacidad es de 13 m3. Este líquido es utilizado como alimentación de la 
planta de Nanofiltración (NF).   La planta UF tiene una secuencia automática de retro-lavado cada 30 
minutos, que utiliza como  líquido de lavado el permeado de UF. El líquido que sale del retro-lavado 
va a un tanque de lodos (capacidad 13 m3), donde también se almacena el rechazo de la UF 
previamente tratada químicamente en la “Lamella” y luego es almacenado en el tanque de lodos el 
cual alimenta al filtro prensa. 
 
7.1.2.- Puesta en marcha de la planta UF 
Controles a tener en cuenta para la puesta en marcha de la planta UF: 

• Verificar que las válvulas manuales del lavado CIP estén cerradas 
(Bv- 2, Bv-3, Bv-4). 

• Encender el compresor a tornillo. 
• Tener nivel de líquido en el tanque de alimentación (Tanque de cruda). 
• Verificar que en el tablero principal esté puesta la perilla en automático  la P001 



 

 
 

• Encender el tablero de comandos de la Lamella y de las bombas de  barros. 
• Verificar en el tablero que la perilla de UF esté en “auto”. 
• Una vez verificado que todos estos puntos estén en  correcto  funcionamiento, recién 

ahí se pone en funcionamiento la planta. 
 
 
7.1.3- Descripción técnica de la puesta en marcha de la planta UF 500 

Tablero de pantalla táctil con el plano de funcionamiento de la planta UF 

 

Cuando se aprieta el botón “START” del tablero principal, comienza la secuencia de aperturas de 
las siguientes válvulas: EV-1, EV-3 y EV-7 y se enciende la bomba P001, entonces comienza el 
tratamiento. Cuando hace el retro-lavado la secuencia es: se para la bomba P001 y se cierran las 
tres válvulas automáticas, se abren las válvulas EV-5 y la EV-8, se produce un lavado con aire 
durante 20 segundos, se cierran las dos válvulas y se abren la EV-6 y EV-2, se enciende la P001 
esto sería un lavado FLUSH durante 5 segundos, se cierra la válvula EV-2 y se abre la EV-4, se 
enciende la bomba P002 durante 18 segundos haciendo el lavado inferior; se cierra EV-6 y se abre 
EV-5 teniendo abierta EV-4 produciéndose el lavado superior durante 18 segundos, se para la 
bomba P002, se cierra EV-4 y se abre EV-1 haciendo nuevamente un lavado FLUSH durante 5 
segundos. 
Cuando se termina el lavado la planta comienza de nuevo con el tratamiento haciendo la      secuencia 
desde el comienzo de puesta en marcha. 
Nota: toda esta secuencia de funcionamiento es en forma automática y se repite cada 30 
minutos. 
 
7.1.4- Controles de Planta 
La planta cuenta con diversos controles de presión, de caudal de líquidos y de niveles. 

• Medidores de caudal: 
o Permeado de UF- Turbina de inserción. 
o Rechazo de UF- Rotámetro. 
o Lavado de UF- Turbina de inserción. 

 
• Manómetros: 

o Entrada de UF – 0 a 6 bar (rango de trabajo 1 a 1,5 bar). 
o Lavado de UF – 0 a 6 bar (rango de trabajo 1 a 1,5 bar). 
o Permeado de UF – 0 a 2,5 bar (rango de trabajo 0,5 a 1 bar). 
o Rechazo de UF – 0 a 2,5 bar (rango de trabajo 1 a 1,5 bar). 

 
Los controles de niveles directamente se verifican en el tablero principal. 
Cualquiera de estos controles que den por debajo del rango o por arriba del  m ismo  suena la 
alarma y la planta se para automáticamente. 
No obstante, en caso de observar alguna anomalía en estos parámetros, avisar   inmediatamente al 
encargado de planta. 
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Nota: Si estos problemas siguen subsistiendo se llama directamente al servicio técnico            de la planta 
UF-NF. 
 
8. PROCESO DE NANOFILTRACIÓN 
El permeado que se obtiene de la planta UF es la alimentación a la planta NF, y se almacena en un 
tanque de 13 m3. 
El uso de la ultra filtración tiene los siguientes beneficios para la nanofiltración: 

• Permite una mayor vida útil de las membranas. 
• Mayor vida útil de la instalación. 
• Menor necesidad de mantenimiento. 

La planta de nanofiltración consta de tubos cilíndricos de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de 
Vidrio) ubicados en forma horizontal en el cual se encuentran las membranas filtrantes. 
El principio del nanofiltrado es de afuera hacia adentro y tangencial. 
La planta consta de una bomba de baja marca “GRUNDFOS” y otra bomba de alta de la misma 
marca. 

Planta de nano filtración 

8.1.- Puesta en marcha de la planta de Nanofiltración 
Controles a tener en cuenta para la puesta en marcha de la planta NF: 
• Verificar que las válvulas manuales del lavado CIP estén cerradas (Bv-8, Bv-9 y 

Bv-11). 
• Abrir la válvula Bv-6 que se encuentra regulada para dicho funcionamiento de la 

planta. 
• Verificar si hay nivel suficiente en el tanque de alimentación para que la         planta 

pueda hacer la secuencia del tratamiento con normalidad. 
• En el tablero principal controlar que la perilla de NF se encuentre en la  posición 

de “auto”. 
• Las perillas de las bombas P003 y P004 deben estar en la posición “off”. 
• Una vez verificado que todos los puntos mencionados estén correctos, se  puede poner 

en funcionamiento la planta. 
Nota: Tanto la planta de ultrafiltración como la de nanofiltración se ponen en marcha una 
sola vez y después trabajan solas; es decir, encienden y paran de acuerdo a los diferentes 
niveles que tienen cada tanque de alimentación para          cada planta.  

 
 



 

 
 

8.2.- Descripción técnica de la puesta en marcha de la planta NF 500 

Tablero de pantalla táctil con el plano de funcionamiento de la planta NF 

Cuando se pulsa el botón “START”, la planta comienza su secuencia de encendido      abriendo 
las siguientes válvulas: EV-9, EV-11 y EV-12; luego se enciende la bomba de baja P003 y la 
bomba del antiescalante P007 (previene las incrustaciones en la membrana). Después de 15 
segundos se enciende la bomba de alta P004. 
Esta planta tiene una secuencia de retro lavado (o “lavado flush”) cada 240 minutos de 
producción. 
 
• Lavado flush 

Cuando se cumplen los 240 minutos, comienza el retro lavado: se cierra la válvula Ev-9 y se abre la 
válvula Ev-10, transcurrido unos 120 segundos aprox. se para la bomba de alta P004, luego se abre 
la válvula Ev-13 y Ev-14 durante 120 segundos cada uno. 
Se cierran las válvulas Ev-10, Ev-13 y Ev-14; y se abre nuevamente la válvula Ev- 9 y se enciende 
la bomba de alta P004 siguiendo con el tratamiento normalmente.  
Nota: El lavado de la NF se realiza con el mismo líquido nanofiltrado que se deposita en un tanque 
de 7 m3. 

 
8.3.- Controles de la planta NF 500 

La planta cuenta con diversos controles: 
o Caudalímetro 

� Permeado de NF- Turbina de inserción. 
� Rechazo de NF- Turbina de inserción. 

 
o  Manómetros 

� Presión de baja - 0 a 10 bar. 
� Presión de alta – 0 a 25 bar. 
� Permeado de NF – 0 a 2.5 bar. 
� Rechazo de NF – 0 a 25 bar. 
� Presión alta tubo – 0 a 25 bar. 
� Pre filtro de NF – 0 a 10 bar. 

 
Los controles de niveles directamente se verifican en el tablero principal. 
El operario de  planta, registra diariamente, los datos de producción y  funcionamiento de la NF. 
 
9. LAVADO CIP PLANTA 

Aparte de los retro-lavados que tiene cada planta tanto la UF como la  NF, en su secuencia 
de filtrado, se hace un lavado CIP, aproximadamente con una frecuencia de 15 días, o si el operario 
de planta nota alguna disminución del caudal producción o un aumento de la presión a la entrada del 
equipo de  filtración. Estos valores, están tabulados en las planillas de producción de cada planta. 
El objetivo del lavado CIP es limpiar las membranas y ayudar a recuperar y  mantener el 
caudal de producción para las que fueron diseñadas. 
El lavado CIP consta de dos partes: Lavado alcalino y lavado ácido. 
Si bien la finalidad del lavado CIP es la misma, se detalla la realización del  mismo, 
dependiendo de la planta que se lave. 
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9.1. Lavado CIP – UF 
 
IMPORTANTE: Antes de comenzar el lavado CIP, USAR todos los Elementos   de Protección 
Personal (EPP) necesarios, según indica el “AST N° 10” Tratamiento de lixiviados. 
 
Antes de energizar bomba CIP en cualquiera de los pasos, seguir visualmente y    chequear apertura y 
cierre de válvulas de: 
- Las líneas de succión e impulsión de la bomba CIP (Abrir las válvulas Bv-015           y Bv-016). 
- Las líneas de retorno a tanque CIP de rechazo CIP y permeado CIP (Abrir las   válvulas: Bv-2, 
Bv-3 y Bv-4). 
 
El procedimiento comienza con: 
 
9.1.1 1° LAVADO ALCALINO 

- Vaciar las membranas 
- Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia 
- Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2. 
Para lograr esto: 
-    Agregar la soda, previamente diluida y asegurarse que no queden sólidos sin disolver en 

un balde, al tanque de lavado CIP 
- A la solución de soda y agua preparada, agregar hipoclorito de sodio. Se debe agregar 5 

litros de hipoclorito de sodio a 2500 litros de solución alcalina 
- Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar bien la solución de soda. 
-     Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre 12-12,2; comenzar a   recircular. De no 

estar el pH dentro de los valores recomendados, agregar más soda, siempre previamente disuelta en 
su totalidad. 

- Hacer recircular la solución preparada en el tanque de lavado CIP, durante 2 horas. Luego de 
esto, se da por terminado este lavado. 

Nota: En cualquier momento que se quiera arrancar la bomba de lavado CIP (P005), se debe 
accionar manualmente, desde el botón de color “verde”; y para pararla se debe presionar 
manualmente el botón de color “rojo”, ambos ubicados     en el tablero de lavado CIP. 
 

Una vez finalizado este 1° lavado alcalino: Vaciar las membranas y el tanque de lavado CIP. 
Hacer un enjuague de la “UF” con agua limpia, hasta que se aclare el líquido. 
 
9.1.2.   2° LAVADO ALCALINO 

- Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia 
- Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2. 

Para lograr esto: 
- Agregar la soda, previamente disuelta en un balde, al tanque de lavado CIP 
- Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar 
- Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre12-12,2; seguir con el siguiente paso. De 

no estar el pH dentro de los valores recomendados, agregar más soda, siempre previamente 
disuelta en su totalidad, hasta obtener el valor recomendado 

- A la solución de soda y agua preparada, agregar hipoclorito de sodio. Se debe agregar 5 
litros de hipoclorito de sodio a 2500 litros de solución alcalina 

- Luego de esto se comienza a recircular la solución preparada (Agua/Soda/Hipoclorito de 
sodio) 

- Medir valores de pH cada 1 hora y anotarlos en la planilla de lavado CIP 
- Este lavado finaliza, cuando el pH se mantiene constante durante 3 horas o cuando en este 

periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. Ejemplo: si un valor de pH = 12,2 y 3 
horas después este valor es pH = 12. Se deberá dar por terminado el 2° lavado alcalino. 

- Verificar que si en éste lavado, el pH baja más de 0,3 puntos, se deberá agregar más soda 
disuelta. 

- Luego de esto, vaciar el tanque de lavado CIP. 
- Vaciar membranas. 

 
9.1.3. 3° LAVADO ALCALINO 

- Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia. 
- Hacer un enjuague de 10 o 15 minutos con agua limpia de la “UF”. 

 



 

 
 

 
 
 

- Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2. 
Para lograr esto: 

- Agregar la soda, previamente diluida en un balde, al tanque de lavado CIP. 
- Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar. 
- Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre12-12,2; seguir con el siguiente paso. De no 

estar el pH dentro de los valores recomendados; agregar más soda, siempre previamente disuelta en 
su totalidad. 

- A la solución preparada, agregar hipoclorito de sodio. Se debe agregar 5 litros de hipoclorito 
a 2500 litros de solución. 

- Medir pH cada 1 hora y anotar los valores en la planilla de lavado CIP. 
- Este lavado finaliza, cuando el pH se mantiene constante durante 3 horas; o cuando en este 

periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. (Ejemplo: si un valor de pH = 12,2 y 3 horas 
después este valor es pH = 12. Se deberá dar como terminado el 3° lavado alcalino) 

- Verificar que si en éste lavado, el pH baja más de 0,3 puntos, se deberá agregar más soda 
disuelta. 
 
 9.1.4.   ENJUAGUE 

Una vez finalizado el 3° lavado alcalino, se deberán: 
-  Vaciar las membranas de UF 
-  Vaciar el tanque de lavado CIP 
-  Cargar el tanque de lavado CIP con agua limpia 
-  Enjuagar la UF hasta obtener un pH entre 7 – 8. 

 
9.1.5 LAVADO ÁCIDO 

Luego de haber enjuagado hasta un valor de pH de entre 7 – 8, se debe: 
- Vaciar membranas 
-  Vaciar tanque de lavado CIP 
-  Cargar tanque de lavado CIP con agua limpia 
-  Agregarle el ácido, hasta obtener un valor de pH entre 1,6 y 2. 
-  Controlar los valores de pH cada 1 hora y anotarlos en la planilla de lavado  CIP. 
-  El lavado finalizará cuando el pH se mantenga constante durante 3 horas; o cuando 

en este periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. (Ejemplo: si un valor de pH = 2 y 3 
horas después este valor es pH = 2,2. Se deberá dar por terminado el lavado ácido) 

-  Verificar que si en éste lavado, el pH sube más de 0,3 puntos, se deberá agregar más 
ácido. 
 
Nota: El ácido utilizado para este lavado es ácido clorhídrico al 32%. 
 
9.2. Lavado CIP – NF 
9.2.1   1° LAVADO ALCALINO 

- Vaciar las membranas 
- Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia 
- Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2.  

Para lograr esto: 
-   Agregar la soda, previamente diluida y asegurarse que no queden sólidos  sin disolver 

en un balde, al tanque de lavado CIP 
-  Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar bien la solución de soda 
-  Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre 12-12,2; comenzar a recircular. De no 

estar el pH dentro de los valores recomendados, agregar más soda, siempre previamente disuelta 
en su totalidad 

- Hacer recircular la solución preparada en el tanque de lavado CIP, durante 2 horas. Luego 
de esto, se da por terminado este lavado y se vacían completamente las membranas. 
 
9.2.2  2º LAVADO ALCALINO 

- Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia y enjuagar durante 30  minutos 
- Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2.  

Para lograr esto: 
- Agregar la soda, previamente disuelta en un balde, al tanque de lavado  CIP. 
- Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar. 
- Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre12-12,2; seguir con el siguiente paso. 
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De no estar el pH dentro de los valores recomendados, agregar más soda, siempre previamente 
disuelta en su totalidad. 

- Medir valores de pH cada 1 hora y anotarlos en la planilla de lavado CIP. 
- Este lavado finaliza, cuando el pH se mantiene constante durante 3 horas o cuando en 

este periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. Ejemplo: si un valor de pH = 12,2 y 3 
horas después este valor es pH = 12. Se deberá dar por terminado el 2° lavado alcalino. 

- Verificar que si en éste lavado, el pH baja más de 0,3 puntos, se deberá agregar más 
soda disuelta. 

- Luego de esto, vaciar el tanque de lavado CIP. 
 

9.2.3. 3° LAVADO ALCALINO 
o Llenar el tanque de lavado CIP con agua limpia. 
o Hacer un enjuague de 20 minutos con agua limpia. 
o Preparar la solución de soda cáustica hasta obtener un pH entre 12 – 12,2. Para lograr 

esto: Agregar la soda, previamente diluida en un balde, al tanque de lavado CIP. 
o Mezclar durante 5 minutos o hasta homogenizar. 
o Luego de esto, medir el pH. Si el valor está entre 12-12,2; seguir con el siguiente paso. 

De no estar el pH dentro de los valores recomendados; agregar más soda, siempre previamente 
disuelta en su totalidad. 

o Medir pH cada 1 hora y anotar los valores en la planilla de lavado CIP. 
o Este lavado finaliza, cuando el pH se mantiene constante durante 3 horas; o cuando en este 

periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. 
o Verificar que si en éste lavado, el pH baja más de 0,3 puntos, se deberá   agregar más 

soda disuelta. 
 
9.2.4. ENJUAGUE 

Una vez finalizado el 3° lavado alcalino, se deberán: 
- Vaciar las membranas de UF. 
- Vaciar el tanque de lavado CIP. 
- Cargar el tanque de lavado CIP con agua limpia. 
- Enjuagar la UF hasta obtener un pH entre 7 – 8. 

 
9.2.5. LAVADO ÁCIDO 

Luego de haber enjuagado hasta un valor de pH de entre 7 – 8, se debe: 
- Vaciar membranas 
-  Vaciar tanque de lavado CIP 
-  Cargar tanque de lavado CIP con agua limpia 
-  Agregarle el ácido, hasta obtener un valor de pH entre 1,6 y 2. 
-  Controlar los valores de pH cada 1 hora y anotarlos en la planilla de lavado      CIP. 
-  El lavado finalizará cuando el pH se mantenga constante durante 3 horas; o cuando en este 
periodo de tiempo varíe menos de 0,2 unidades de pH. (Ejemplo: si un valor de pH = 2 y 3 horas 
después este valor es pH = 2,2 se deberá dar por terminado el lavado ácido) 
-  Verificar que si en éste lavado, el pH baja más de 0,3 puntos, se deberá agregar más soda 
disuelta. 

 
Nota: El ácido utilizado para este lavado es ácido clorhídrico al 32%. 
 
IMPORTANTE: La NF, en ningún momento debe tener contacto con Hipoclorito de sodio; ya  
que éste, es como un “veneno” para las membranas de NF. 
 
10. FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES DE LOS FILTROS DYNASAND 

Los filtros Dynasand funcionan directamente con una presión determinada de aire 
proveniente de un compresor a tornillo (caudal de aire requerido: 120 dm3/min. por cada filtro), esto 
produce un movimiento ascendente en el airlift y descendente, en el filtro de 5 m2, de la arena 
(velocidad de arena = 7-9 mm/min.; granulometría = 0.9-1.3 mm). Arrastrando las pequeñas 
partículas suspendidas en él a una salida de rechazo -caudal de rechazo = 5-8 % del caudal de 
ingreso (70 l/min)- y por la parte superior se produce el rebalse del líquido clarificado que se 
almacena en el tanque de cruda. 

Control del funcionamiento del Dynasand: Es muy importante medir la velocidad de arena en 
los Dynasand, porque nos da una idea de cómo está funcionando el filtro. 
 
10.1.1. Velocidad de hundimiento de la arena y caudal de agua de lavado. Como     utilizar la 

varilla de medición de arena 



 

 
 

NOTA: Un  aumento en la  caída de presión en el manto del filtro  incrementará  la 

capacidad de la bomba air-lift. 

Valores recomendados: Velocidad 
de hundimiento: 7-9 mm/min, 
corresponde a 7-9 lts arena/ m2 de 
área filtrante x min bombeado por la 
bomba air-lift 

• Utilizando la varilla de medición de arena con una cinta graduada en centímetros y 
un cronómetro, se puede verificar la velocidad de hundimiento de  la arena en cada parte del lecho. 
Cuando la arena se mueve hacia abajo, la varilla de medición la seguirá. Con la ayuda del 
cronometro se puede obtener el tiempo para una cierta distancia y así la velocidad de hundimiento 
puede ser calculada. 

• Verificar que el caudalímetro de aire de la bomba air-lift esté ajustado al valor 
recomendado, esto será de tal forma de obtener una velocidad de arena de 7 a 9 mm/min en todos 
los puntos del Dynasand. Si no se informa un valor, el mismo puede ser elegido luego de la medición 
de la velocidad de movimiento de la arena, como sigue: Empuje la varilla de medición (1) con su 
plato hacia abajo aprox. a 100mm de la pared del tanque y aprox. 100-200 mm hacia abajo en el 
lecho de arena. Deje que la varilla se hunda durante 2 minutos antes de comenzar con la medición. 
Registre el tiempo que le lleva a la varilla hundirse 30 mm. Esto se debe realizar en 4 puntos. Utilice 
la brida superior (2) o la plataforma (3) como puntos de referencia. Si la lectura se hiciera con la 
superficie del agua como punto de referencia, el caudal debe ser estable. 

• Calcular la velocidad de hundimiento de la arena. Debería ser 7-9 mm/ minuto. La 

velocidad de hundimiento recomendada 7-9mm/minuto corresponde a 7-9 l de arena bombeadas por 

la bomba air-lift por metro cuadrado de área filtrante y por minuto. 

 

 

• Ejemplo: 
Tiempo de medición: 4 min 10 seg. =  250 seg.  
Distancia medida: 30 mm 
Área filtrante: 5 m2 

 
 Distancia medida (mm)                                             (mm) 

__________________   x  60seg= Vel hundimiento ____ 

                                                  Tiempo de medida (seg)                                            (min) 
 

 

Vel hundimiento (mm) 

                            ___     xarea (m2) = Litros arena /min 

                           (min) 

 

Calculo: 
30/250 x 60= 7.2 mm/min 
7.2 x 5= 36 litros arena/min 
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Si la velocidad de hundimiento en los distintos puntos de medición es alta   o la arena esta 
inmóvil en alguno de los puntos, se deberán tomar acciones correctivas. 

 
10.1.2. Ajuste de caudal de agua de lavado: El caudal de agua de lavado debe ser 1.5 -2 veces 

el caudal de arena. Ver “Como utilizar varilla de medición de arena”, página anterior. El 
caudal de agua de lavado puede medirse   utilizando el tapón de goma (1) en el recipiente 
colector (2), ver figura. 

• Colocar el tapón de goma (1) en la cañería salida de agua de lavado (3) y mida el 
tiempo que le toma al agua llegar desde la marca inferior (4) a la marca superior (5) en la 
escala graduada. 
• Utilice un cronómetro y lea el caudal de agua real utilizando el diagrama inferior. 
• Ajuste el caudal de agua de lavado por medio de los platos de control (6).  

       Hacia arriba= menor flujo 
Hacia abajo= mayor flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplo: 
Área filtrante: 5 m2 
Velocidad de hundimiento de arena: 7mm/min 
Volumen de arena/minuto= área filtrante x velocidad de  



 

 
 

 
 
 
 

• Ejemplo:  
Área filtrante: 5 m2 
Velocidad de hundimiento de arena: 7mm/min 
Volumen de arena/minuto= área filtrante x velocidad de hundimiento 
Volumen de arena/minuto=5 x 7= 35 litros 
 
El caudal de agua de lavado debe ser 1.5 -2 veces el caudal de arena, en este 
ejemplo adoptamos 2. 
Entonces, 35 x 2= 75 litro/min. 
Utilice el diagrama para leer el tiempo que le llevará al agua de lavado en llegar de 
la marca inferior a la marca superior de la varilla de medición de arena. 
En este caso el tiempo es de aprox. 19.7 segundos. 
La velocidad de arena y demás datos de funcionamiento de Dyanasand, lo registra 
el operario de planta, 3 veces por semana, debiendo completar la “Planilla 1: 
Seguimiento de los filtros Supersand”. 
 
• Instrucción para completar la planilla F/T0711-002/1: 
- Fecha: colocar la fecha en que se realice la medición. 
- N° Filtro: Colocar el número de filtro que se va a medir, según corresponda. 
- Caída de presión m.c.a: se lee el valor de la altura de líquido, que se 
encuentra en la parte superior del Dynasand. 
- Presión de aire (bar): se lee el valor que aparece en la pantalla del PLC del 
compresor. 
- Caudal de aire %: se lee el valor en el caudalímetro de aire que se encuentra 
en el tablero de los Dynasand. 
- Puntos de medición A, B, C, D: se anota el valor del movimiento de arena 
(velocidad de arena) de los cuatro puntos que se toman como referencia en el 
Dynasand. Esta medición se realiza de acuerdo a lo explicado en el punto 1.1.3 
de este instructivo. 
- Valor promedio (mm/min): se anota el valor promedio de las 4 velocidades, 
correspondientes a los puntos A, B, C y D. 
- Caudal agua de lavado (l/min): se anota el valor calculado, de acuerdo al 
punto 1.1.4 de este instructivo. 
El encargado de llenar la planilla es el operario de planta. Estas mediciones se 
deben realizar como mínimo 2 veces por semana y al menos una vez por semana 
medir los 4 puntos en cada uno de los filtros; para asegurar ausencia de zonas 
muertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 

CONSTANCIA  DE VISITA 

 
 
 
 
 

ANEXO 6  
 

ARTÍCULO 10 y 18.5 c) del PBC 
 

 
 
 
 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PREDIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 
 

Por la presente se deja constancia que siendo las : horas del día del 
mes 

 
de    de   , la firma: 

 
 

 
ha efectuado la visita al establecimiento del Predio de Disposición Final de Residuos de la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon para verificar los trabajos a realizar que se 
licitan en el presente llamado. 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS – EMSUR  
MAR DEL PLATA, / / .- 

 
 
 
 
 

              ......................................................... 
Firma y Aclaración  

EMSUR 
 
 
















