
 

i 

 

Secretaría de Control y 

Monitoreo Ambiental 

  
PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
 

 

PRÉSTAMO BID 3249/OC-AR 

 

- Términos de Referencia - 

 

 

Protocolo de Recolección Diferenciada en la Región Metropolitana-

Provincia de Buenos Aires 

 

 

 



PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                        

- Términos de Referencia -  

ii 

 

Alcance del estudio 

Proyecto Ejecutivo 

Duración (en meses) 

7 Meses 

Monto a financiar BID N°3249-1/OC-AR 

USD 148.895,86 
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1. Contexto y Delimitación 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del programa “Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos”, que se financia con fondos préstamo BID N°3249-1/OC-AR, busca llevar adelante la 
formulación de “Protocolo de Recolección Diferenciada en la Región Metropolitana-Provincia de Buenos Aires”. 
 
El objetivo del Programa consiste en implementar sistemas integrales de gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) a partir de planes estratégicos de intervención, a fin de disminuir la disposición final de RSU. También se 
contemplan acciones e iniciativas de educación, concientización y comunicación social, fortalecimiento 
institucional y separación en origen, los cuales se integran a los procesos posteriores a la recolección 
diferenciada que implica la gestión integral de RSU como lo son la logística y transporte, transferencia, 
valorización, reciclaje y disposición final de RSU. 
 
Un componente fundamental en la gestión de RSU es la recolección diferenciada, a través de la misma se 
recirculan recursos, los cuales sin la misma se descartarían presionando a los destinos de disposición final y 
desaprovechando materiales a los cuales se les puede dar un nuevo uso  reinsertándolos en el mercado. 
 
La recolección diferenciada, ataca el problema desde el origen, con las implicancias positivas que ello tiene.   
Permite un manejo racional y eficiente de los RSU, potenciando así otros componentes en la gestión de los 
mismos. 
 
El protocolo está destinado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual se encuentra constituida 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con cuarenta municipios de la Provincia de Buenos Aires 
(Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, 
Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, 
Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate). En el mismo se concentran  
14.800.000 habitantes, el 37% de la población del país, según datos del censo 2010. 
 
En la Figura 1 se encuentran representados la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios que 
componen el AMBA. Las diferentes tonalidades de gris discriminan a la CABA y los cordones del área 
metropolitana. 
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Figura 1- División política AMBA. Fuente: Observatorio Metropolitano 

 
En el área de estudio se producen aproximadamente alrededor de 17.000 toneladas diarias de residuos. Esto 
significa que en un 0,28% del terreno país se genera el 40% de los residuos. La tarea de recolección les 
corresponde a los municipios. 
 
 
 



PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                        

- Términos de Referencia -  

6 

 

2. Problemáticas detectadas     

 
Uno de los desafíos de política pública más serios que enfrentan los gobiernos locales argentinos en la 
actualidad se relaciona con la gestión de los residuos sólidos urbanos, es decir, con aquellos generados por la 
población en sus actividades cotidianas. 
 
La recolección, tratamiento y disposición final implican un importante volumen de recursos presupuestarios, 
humanos, logísticos y de gestión que, muchas veces, se presentan en un marco de desarticulación normativa, 
carencia de coordinación interjurisdiccional y falta de conocimientos específicos, como así también de personal 
capacitado. 
 
La problemática, entonces, radica en la falta de políticas a nivel regional, lo que no solo no favorece, sino 
también dificulta la implementación exitosa de medidas de recolección diferenciada. Esto redunda e impacta 
de manera negativa y directa sobre la población, al saturar los destinos de disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, cuando los mismos podrían ser reinsertados en el mercado de los materiales recuperados. 
 
Fijar lineamientos para la unificación de criterios de recolección diferenciada en el AMBA, representa el desafío 
de brindar un abordaje integral dentro distintos niveles de gobierno y en condiciones heterogéneas que se 
producen en la región, afectando aspectos ambientales, sociales y económicos. 
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3. Objetivos y Alcances     

El objetivo del Estudio es contar con un instrumento elaborado por especialistas técnicos en la materia que 
permita fijar políticas públicas a nivel regional del AMBA, y accesibles a toda la comunidad, que permita unificar 
criterios en la recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos, y siente las bases de una política exitosa. 
 

Una vez terminado el estudio, se deberá contar con un Informe Final Consolidado (IFC), que incluya y desarrolle 

todas las actividades realizadas a lo largo del estudio. 

Las decisiones y lineamientos de proyecto serán consensuadas con el equipo técnico del programa. 
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4. Componentes del Estudio 

Se listan las componentes y las actividades que tendrán que ser realizadas, según las demandas descriptas en 

el capítulo 2. 

COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO  

1.1. Relevamiento del área de estudio. Identificación de los actores intervinientes y las interacciones entre 

los mismos. Estudio de la demanda y proyección de población. 

1.2. Evaluación del Plan GIRSU correspondiente a cada municipio y situación actual de recolección 

diferenciada en los mismos. Ubicación de las plantas de separación y tratamiento de residuos como así 

también de semejantes que reciban los materiales de la recolección diferenciada. 

1.3. Recopilación de proyectos o estudios existentes en las municipalidades y entes competentes 

involucrados para su evaluación y validación. Generación de una carpeta de antecedentes en donde se 

encuentren todos los proyectos de recolección diferenciada, concientización ambiental, separación en 

origen y cualquier otro tipo de antecedentes disponible en las municipalidades, las prestadoras de los 

servicios, entes provinciales o nacionales. Clasificación de todos los proyectos disponibles, indicando si 

fueron ejecutados y en qué porcentajes; dimensiones; tratamiento utilizado; producto obtenido; si se 

encuentra o no en zona rural; grado de conservación, etc. Presentación de estadísticas (con gráficos 

representativos). Incorporar fichas técnicas con la información relevante de cada proyecto y su 

respectivo análisis de éxito o fracaso de cada uno. 

1.4. Relevamiento de normativa existente a niveles nacional, provincial y municipal vinculados al objeto del 

estudio. Análisis y evaluación de resultados. Elaboración de anexo con la totalidad de las mismas. 

1.5. Caracterización de residuos sólidos generados por los municipios. Se aceptarán estimaciones mediante 

modelos, siempre y cuando estén validados, mediante toma de muestras. Definición de los elementos 

que serán recolectados de manera diferencial. 

1.6. Creación de indicadores que permitan evaluar la situación actual y el desempeño de los 

lineamientos. 

1.7. Diagnóstico sobre la situación de la gestión de residuos sólidos de cada municipio. Realizar descripción 

pormenorizada de toda la gestión, indicando organización institucional, infraestructura existente, 
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estudio del personal, cobertura del servicio, eficiencia de este, capacidades, costos etc. Examen del 

mercado de productos compuestos por materiales reciclables. 

1.8. Análisis FODA. 

1.9. Determinación de objetivos: a 2022 (2 años) / 2027 (7 años) / 2030 (10 años). 

 

COMPONENTE 2: DISEÑO DEL SISTEMA 

2.1. Instrumentos para la caracterización y dimensionamiento del sistema.  

2.2. Proceso de definición de prioridades. 

2.3. Investigación de soluciones innovadoras u optimizadas respecto a la recolección diferenciada. Análisis de 

su eficiencia y comparación con opciones tradicionales. 

2.4. Evaluación de alternativas de métodos/ tecnología/ sistemas de recolección diferenciada en función de su 

tratamiento, valoración posterior y las dimensiones de los residuos. 

2.5. Definición de requerimientos para la recolección diferenciada (por ej.: contenedores, espacio de recepción 

de residuos electrónicos y pilas, camiones, puntos de reciclaje etc.). 

2.6. Logística de recolección. 

2.7. Lineamientos unificados de recolección diferenciada integral. Estrategias de relación de todos los actores 

intervinientes en el ciclo del producto para la recolección diferenciada. Medidas de corto, mediano y largo 

plazo. 

2.8. Justificación de cada uno de los lineamientos definidos. 

2.9. Propuesta normativa. Guía de lineamientos para la elaboración de ordenanzas a nivel municipal. 

2.10. Programa de concientización, educación e inclusión de la comunidad. Mecanismos de comunicación y 

participación de la comunidad. 

2.11. Plan de gestión ambiental y social (incluye medidas de mitigación de los potenciales impactos que se 

pueden ocasionar en el proyecto) 
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COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MONITOREO. 

3.1. Rol de los recuperadores urbanos (promotores ambientales), evolución de sus funciones. Programa de 

inserción laboral. 

3.2. Aspectos de la operación del servicio pública / privada / mixta. 

3.3. Criterios de contratación de operadores del servicio. 

3.4. Desarrollo del proceso de implementación y monitoreo. 

3.5. Planteo de actualización de estrategias. 

3.6. Medidas de seguridad e higiene. 

3.7. Evaluación económica. Costos y tarifas del servicio. 
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5. Productos a Entregar 

5.1 Lista y Especificaciones  

El resultado del presente estudio será un Informe Final Consolidado (IFC) que incluya y desarrolle todas las 

actividades realizadas a lo largo del estudio. 

1.- Plan de trabajo – Informe metodológico.  

2.- Informe de Avance 1: Antecedentes y diagnóstico, y los estudios de base. 

3.-Informe Final Consolidado (IFC): El IFC, deberá ser un informe auto contenido y deberá incluir todas las 

actividades desarrolladas a lo largo de todo el estudio. 

Los productos a entregar son los siguientes: 

A. Plan de Trabajo – Informe Metodológico, con su respectivo cronograma o Diagrama de Gantt, donde se 
puedan ver todas las fases del estudio y que respeten el cronograma de entrega especificado en este TDR 
y descripto en el siguiente capítulo 6. Asimismo, deberá describirse cuál es la metodología a implementar 
para realizar cada una de las actividades previstas en el estudio. 

 
B. Informe de Avance (I.A.) de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. El informe de avance 

deberá contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual correspondan. 
Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR deberá 
acompañarse la justificación correspondiente. 
 

C. El Informe Final Consolidado (I.F.C) de la consultora que deberá reflejar explícitamente la correspondencia 
de su contenido con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de Referencia. 
Este informe deberá ser un documento auto contenido, que desarrolle todas las actividades realizadas a lo 
largo de todo el estudio. No se deberán citar informes anteriores, ya que toda la información que fuere 
necesaria deberá poder encontrarse en el I.F.C. 

 
5.2 Descripción de la documentación a entregar 

5.2.1 Características de los informes y formatos a trabajar. 

Los informes se deberán presentar en formato digital, incluyendo carátula, índice general, índice de cuadros e 
ilustraciones, y debidamente numerado. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de 
palabras MS WORD. Se deberá entregar un archivo .DOC y un archivo .PDF. Cada título de los índices deberá 
ser un hipervínculo (LINK), que remita a la ubicación del inciso en el informe. 

Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada informe 
contendrá la descripción de la metodología empleada, así como de las hipótesis y criterios adoptados, el origen 
de los datos y supuestos, así como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos. 
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En los anexos se incluirá toda la información complementaria que se considere de utilidad, con una descripción 
clara y precisa. Se deberá presentar un índice de anexos que permita encontrar fácilmente todos los 
documentos. 
 
Se deberá incluir y evaluar casos de estudio representativos con el fin de enriquecer los lineamientos, producto 
de la aplicación de casos existentes. 
 
No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, la copia textual sin cita de la fuente correspondiente. Las citas 
deberán realizarse indicando fuente, autor, editorial, año de publicación, etc. En caso de citar sitios de internet, 
deberá incluirse el hipervínculo que remita al sitio. Solo se aceptarán sitios reconocidos académicamente, que 
garanticen que la información presentada sea fehaciente. 
 
En caso de presentar planos, mapas y gráficos, deberán ser realizados a la escala necesaria y de conformidad 
con las especificaciones que sobre el particular indicará la Supervisión del Contratante. Los planos serán 
entregados en formato digital y serán realizados en formato AutoCAD 2010 (o versión posterior) o GIS, según 
corresponda a la información suministrada. 

Entre siete (7) y diez (10) días corridos, previo a cada entrega, se coordinará una reunión con las autoridades 
y/o equipo técnico del programa. En dicho encuentro, la consultora realizará una presentación oral de los 
principales lineamientos del informe que entregará días posteriores al encuentro. Se podrá incluir una 
presentación para facilitar la exposición. 

En forma conjunta con cada informe, deberá entregarse un resumen ejecutivo, que deberá describir, en no 
más de diez (10) páginas, todo el contenido del informe que se está presentando. 

El contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los Informes.  

Cada uno de los informes, sus anexos y los planos respectivos, se deberán presentar en formato digital. 

La consultora, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 10 días calendario en cada Informe, para presentar 
la versión final corregida en función de las observaciones que realice el Contratante. En caso de que el Consultor 
no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes 
corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará lugar a las multas establecidas en el contrato y 
en el capítulo 10. 

Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregará los archivos digitales de los mismos, en formato 
CAD (.DWG), Word (.DOC), Excel (.XLS), Access (.MDB) y GIS (.SHP), para su aprobación. 

La totalidad de los informes y estudios de base con sus respectivos anexos, planos, cuadros, figuras, etc., serán 

entregados en formato digital a la casilla de correo consultores.scyma@ambiente.gob.ar y adicional con copia 

en soporte físico como disco DVD, CD o PENDRIVE o donde se indique con posterioridad por equipo técnico del 

programa, con los archivos debidamente organizados a fin de poder imprimirlo sin inconveniente alguno. 

5.3 Estudios de Base 

ESTUDIOS SOCIALES 
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Aspectos generales 
 
A efectos de contar con una visión general de las localidades en sus aspectos sociales, culturales, históricos, 
etc., se acompañará un informe social, en la que se destacará como mínimo: 
 

1. La evolución de la comunidad desde su nacimiento tratando de establecer desde sus comienzos su 
comportamiento en los aspectos demográfico, económico y social. 

2. Separación de residuos en domicilio. Conocimiento de política relacionada a GIRSU. 
3. Tendencias que existan hacia la acción comunitaria, determinándose la existencia de cooperativas, 

organizaciones civiles de bien común, clubes sociales deportivos, establecimientos de enseñanza. 
4. Existencia de obras y servicios realizados por el esfuerzo comunitario sin que se hubieran constituido 

organizaciones formales para tal fin. Se calificará a la comunidad de acuerdo a su participación 
comunitaria. 

5. Si hubiera Cooperativa de servicios públicos, deberá dejarse constancia de su imagen dentro de la 
comunidad, indicándose las razones que fundamentan su mayor o menor prestigio. 

6. Situación socioeconómica de la población; ingresos económicos. 
7. Modalidades de interacción social. 
8. Información sobre asambleas o reuniones realizadas con la comunidad en las que se haya explicado el 

proyecto. 
9. Encuesta a la población. 

 

Encuesta Socioeconómica 
 
El consultor procederá a efectuar una encuesta a la población. La tarea comprenderá la definición del diseño 
muestral y explicitación del tamaño de la muestra en base al nivel de confianza y estimación de error; la 
definición del sistema de recolección y sistematización de la información a relevar; la selección de 
encuestadores; la recolección de la información en los hogares; la supervisión de las tareas de campo; la 
edición y codificación de los datos; el procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida. 
 
La encuesta se orientará hacia la obtención de resultados que se utilicen para la evaluación económica del 
proyecto, ajustado para cada caso en particular de acuerdo a las características de la comunidad, los 
problemas que se pretenden resolver con el proyecto y los impactos ambientales que se quieren evitar con el 
mismo. 
 
Se agregarán preguntas orientadas a tareas posteriores de promoción social, organización de la comunidad y 
educación para la salud, y cuidado del medio ambiente, en caso de tener que crearse el ente operador del 
servicio en sistemas nuevos, y ante solicitud expresa del Subejecutor. 
En poblaciones de hasta 300 viviendas se procederá a encuestar a universo total, es decir se efectuarán 300 
encuestas, no debiendo omitirse ninguna salvo las viviendas que se encuentren desocupadas. 
 
En poblaciones que excedan esa cantidad de viviendas se procederá a realizar un muestreo estratificado; el 
tamaño de la muestra se calculará con un nivel de confianza del 95 % por lo menos y un margen de error en 
más o menos 10 %. 
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El informe final explicará detalladamente todos los pasos y estudios efectuados, e incluirá la memoria 
descriptiva del desarrollo, los resultados de la encuesta, el procesamiento, análisis e interpretación de la 
información obtenida (especialmente la distribución de ingresos). Se informará sobre la aceptación del 
proyecto por parte de la comunidad, y en caso de corresponder, los lineamientos a desarrollar durante 
futuras acciones de promoción de la comunidad. 
Se presentarán las encuestas y su tabulación en su correspondiente anexo. 
 
El relevamiento de la población beneficiada mediante una encuesta por muestreo probabilística comprenderá 
las siguientes tareas: 
 

- La definición del diseño muestral con explicitación de su tamaño en base al nivel de confianza de 
95% y el error máximo de 10%. 
- La definición de las variables y dimensiones a medir. 
- La definición del sistema de recolección y sistematización de la información relevar.  
- La definición de los cuadros de salidas de la información. 
 

5.4 Propiedad de la documentación  

La Entidad Beneficiaria (EB) es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Toda la documentación obtenida o generada por la firma consultora deberá archivarse y pasarse a la disposición 

del contratante como condición previa al último pago. La documentación y archivos computarizados deberán 

presentarse debidamente identificados y ordenados para el posterior análisis. 

Las siguientes son condiciones generales referidas a la ejecución del estudio. Podrán ser requeridas más 

especificidades en beneficio del estudio, siempre dentro de los parámetros establecidos en el punto 4 de estos 

términos de referencia. 
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6. Plazos y Cronograma de Entrega 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en 210 días corridos, contabilizados a partir de la firma 

del contrato. 

Los Informes a presentar por el Consultor serán de acuerdo al siguiente cronograma: 

- P.T. Plan de trabajo/ Informe metodológico: Dentro de los 15 días corridos del inicio de la consultoría. 

- P.I. Primer Informe: Dentro de los 90 días corridos del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el 

Primer Informe de avance.  El mismo deberá contar con los componentes especificados en la tabla 

4, como así también los estudios de base. 

- I.F.C. Informe Final Consolidado: dentro de los 210 días corridos del inicio de la Consultoría. El mismo 

deberá contar con los componentes especificados en la tabla 4. 

 

El cronograma con la documentación y las componentes a entregar se encuentra resumido en la siguiente tabla: 

 PERÍODO 

Meses 
1 2 3 4 5 6 7 

I II I II I II I II I II I II I II 

Plan de 
Trabajo P.T 

X                           

Primer Informe 
de Avance P.I 

X X X X X  X                  

Informe Final 
Consolidado 

(I.F.C) 
            X X X X X X X X 

Tabla 2- Cronograma de entrega. Fuente: elaboración propia MAyDS. 

 
Componente 1 2 3 

Primer Informe 
de Avance P.I 

X    
  

Informe Final 
Consolidado 

(I.F.C) 

  
  

X X 

Tabla 4- Productos a entregar. Fuente: elaboración propia MAyDS. 
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7. Aprobación y Cronograma de Pagos 

Junto con cada presentación (plan de trabajo, informes de avance e informe final), y como condición necesaria 

para el pago se deberá presentar el correspondiente formulario de evaluación, aprobado y firmado el equipo 

técnico del programa. 

Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: 

 Primer pago, equivalente al 15% del monto total del contrato, a la aprobación del Plan de Trabajo – 

Informe metodológico. 

 Segundo pago, equivalente al 35% del monto total del contrato, a la aprobación del Primer Informe de 

avance. 

 Tercer pago, equivalente al 50% del monto total del contrato, a la aprobación del Informe Final 

Consolidado (IFC). 

 

La(s) moneda(s) de pago serán las siguientes: 

• Pesos Argentinos 

• Dólares Estadounidenses 

 

En el caso de que la firma o todos los miembros de un APCA sean de nacionalidad argentina, el pago se realizará 

en moneda nacional. En el caso de que la firma o todos los miembros de un APCA sean de nacionalidad 

extranjera, el pago se realizará en dólares estadounidenses. 

Para el caso de tratarse de un APCA integrada por miembros de nacionalidad argentina y extranjera, se 

observará el siguiente procedimiento: 

 

En caso de existir componente en dólares, si el miembro nacional del APCA es quien factura, se abonará en 

pesos argentinos y se tomará a los efectos de la conversión el tipo de cambio VENDEDOR del Banco de la Nación 

Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario correspondiente a la fecha de presentación de la factura. 

 

En caso de existir componente en dólares, si el miembro extranjero del APCA es quien factura, se abonará 

dólares estadounidenses. 

 

En caso de que la propuesta haya sido efectuada en todo o en parte en moneda extranjera y, al momento de 

efectuar el pago el Programa deba hacerlo en moneda local, se tomará a los efectos de la conversión el tipo de 

cambio VENDEDOR del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario correspondiente 

a la fecha de presentación de la factura por parte consultor.” 

 

8. De la consultora 

La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de proyectos relacionados con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Los proyectos deberán haber considerado los aspectos ambientales e 

institucionales asociados a la prestación de los servicios. 
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Asimismo, deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos de crédito 

internacional.  

Este requerimiento constituye un requisito mínimo indispensable que el Consultor deberá cumplir para que sea 

válida su propuesta. 

La firma Consultora desarrollará todas sus actividades, de campo y gabinete, utilizando sus equipos, oficinas, 

vehículos, depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad. 

La consultora podrá sub-contratar los trabajos que implican los estudios de base. 

9. Perfiles y Responsabilidad 

El equipo mínimo de Consultores deberá asignar para realizar los estudios estará integrado por: 

1. Coordinador del Proyecto: Ingeniero, Licenciado en Gestión Ambiental o título equivalente con 

más de diez (10) proyectos de experiencia en el campo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Haber participado, en al menos cinco (5) proyectos, como director o coordinador del proyecto.  

2. Un Especialista en Logística: Ingeniero, Arquitecto o título equivalente con experiencia en más de 

cinco (5) proyectos de logística, especialmente tres (3) proyectos en donde se haya realizado la 

logística en proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos. 

3. Un Especialista en Derecho Ambiental: Abogado especializado en derecho de gestión ambiental o 

campo afín, con experiencia de tres (3) años, especialmente al menos dos (2) proyectos en GIRSU. 

4. Un Especialista en Sociología: Licenciado en Sociología o Antropología, profesional con experiencia 

en más de cinco (5) años, con por lo menos cinco (5) años en encuestas y relevamiento de 

necesidades de proyectos relacionados a la gestión de residuos sólidos urbanos. 

5. Un Especialista Ambiental: Ingeniero Civil o Ambiental, profesional con por lo menos cinco (5) 

proyectos de experiencia, especialmente dos (2) proyectos que involucren estudios de impacto 

ambiental de proyectos de GIRSU. 

6. Un Especialista en Economía: Licenciado en Economía, profesional que haya actuado en por lo 

menos cinco (5) proyectos que involucren análisis socio-económicos, especialmente un (1) 

proyecto que involucre la gestión de residuos sólidos urbanos. 

7. Un Especialista en Diseño y Compaginación Digital: Diseñador en comunicación visual o título afín 

con experiencia en más de cinco (5) proyectos. Amplio manejo de software relacionado y vigente 

con el trabajo a realizar. 

 

Se destaca el hecho que los títulos académicos requeridos no son necesariamente excluyentes. Se considerará 

la afinidad e incumbencias de cada profesional propuesto. Se hace esta aclaración para zanjar posibles 

diferencias de denominación en otros países y no excluir a profesionales idóneos cuyo título no se encuentra 

listado explícitamente. 
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Todas las personas que integren el equipo mínimo de Consultores, deberán estar presentes en las reuniones 

indicadas en el inciso 5.2.1. En caso de incumplimiento, no se efectuará el pago del informe a entregar de 

manera posterior a la reunión correspondiente. 

Paridad de género: La distribución de profesionales, deberá garantizar, al menos un cincuenta por ciento (50%) 

de mujeres en el equipo mínimo de Consultores. 

10. Prorrogas y Multas por incumplimiento 

Para cada etapa del cronograma el Consultor (o la APCA) podrá solicitar una única prórroga de hasta 10 días 
corridos al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, debiendo estar debidamente justificada y 
notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente con 10 días 
hábiles de antelación a la fecha prevista en el cronograma al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. En caso de atrasos por parte del consultor (o de la APCA) que superen la fecha acordada o la 
prórroga aprobada, esta deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente al 0,10% del monto total 
del Contrato por cada día de atraso. El monto antes mencionado se devengará a favor del MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en forma diaria y hasta tanto el Consultor (o la APCA) de estricto 
cumplimiento al Contrato. 

11. Sugerencias / Comentarios BID 

A completar por el Programa en su oportunidad. 


