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“PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN, CON 

FINANCIAMIENTO Y TECNOLOGÍA PRIVADA, DE CINCO PLANTAS 
INTEGRADAS, PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS CON GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

BIOGÁS, OBTENCIÓN DE BIOFERTILIZANTE, ALIMENTO 
BALANCEADO PARA ANIMALES Y CULTIVO DE ALGAS COMO 

SUPLEMENTO DIETARIO.  
ECONOMÍA CIRCULAR” 

TECNOLOGÍA  

W.E.N.T. 
HOMOLOGADA 

Waste, Energy, Nutrients, Treatment 
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PROYECTO DE PLANTA INTEGRAL MODELO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FASES ORGÁNICA 
E INORGÁNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, CON GENERACIÓN DE PRODUCTOS 

RECICLABLES, BIOGÁS, ENERGÍA ELÉCTRICA, ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES, 
SUSCEPTIBLE DE GENERAR BONOS DEL CARBONO Y SUPLEMENTO DIETARIO A TRAVÉS DE LA 
UTILIZACIÓN DE LAS MAS MODERNAS TECNOLOGÍAS HOMOLOGADAS. TECNOLOGÍA W.E.N.T. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA. VISIÓN 
 

1. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 

residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los 

cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de 

política ambiental para la gestión de residuos. 

2. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión 

integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente y la protección de la salud humana. 

3. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus 

inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su generación, la 

valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los mismos. 

4. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercado de 

subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológico y económico, y 

esquemas de financiamiento adecuados. 

5. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las 

acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión 

integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica 

y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de las leyes vigentes. 

6. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como 

definir los criterios a los que se sujetará su remediación. 

7. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, 

para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, 

orientadas a procesos productivos más limpios. 

8. Respetar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

9. Prevenir y minimizar  la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su 

transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la 

salud y daños a los ecosistemas. 

10. Valorizar los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades 

productivas. 

11. Promover el acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, 

para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos. 

12. Disponer los residuos limitado sólo a aquellos cuya valorización o tratamiento no sea 

económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada. 

13. Proponer la ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección 

del medio ambiente y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean 

imprescindibles para reducir riesgos a la salud. 

14. Desarrollar planes que permitan la inserción laboral de comunicados en riesgo. 
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15. Participar a los actores sociales en el desarrollo de las políticas ambientales y que sean 

protagonistas del cambio social y económico del ámbito en donde estos se 

desenvuelven. 

 
PROPUESTA GENERAL. MISIÓN  
 
Para cumplimentar los objetivos planteados se propone:  
 

1) Implementar una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 
2) Separar, en primera instancia, en destino pero con un fuerte acompañamiento e 

inversión en la difusión para la concientización en la menor generación de basura 
como también la separación en origen. 

3) Promover la separación de los desechos inorgánicos (reciclables) de los orgánicos. De 
esta manera se obtendrá un valor agregado en otras etapas de proceso que permitan 
la captura de gases de efecto invernadero (fundamentalmente metano existente en el 
biogás) a partir de la digestión anaeróbica de la misma y con ello generar energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables. 

4)  Generar mano de obra genuina, energía térmica, eléctrica, obtener créditos de 
carbono (CERs) y lograr la transformación de los residuos en energía (BIOGAS) 
empleando las tecnologías más eficientes y modernas, que harán de esta, sin duda, 
una de las plantas de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios de vanguardia en el 
país y en el mundo. 

5)  Utilizar los biofertilizantes (previamente procesados), provenientes de la digestión 
anaeróbica, para ser utilizados en cultivos. 

6) Cultivar y producir alimento balanceado para animales. 
7)  Complementar, a través de un sistema novedoso, la obtención de suplementos 

dietarios a base de algas (spirulina). Esta alga ha sido considerada por las Naciones 
Unidas como “EL ALIMENTO MAS ANTIGUO DEL FUTURO”.  

 
En resumen: Tender a implementar, en forma integral y definitiva, el concepto de  

BASURA CERO basados en ECONOMÍA CIRCULAR 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un conjunto multidisciplinario de profesionales y empresas, preocupados por la problemática 
ambiental, energética y alimenticia, convencidos de poder aplicar toda su experiencia técnica, 
profesional y empresarial a la resolución de estos problemas, decidió conformar un proyecto 
en conjunto para el  tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios para lo cual 
desarrollaron la tecnología W.E.N.T. que permite, mediante la aplicación de las más modernas 
tecnologías, obtener, a partir del tratamiento de estos residuos, derivados tales como material 
reciclable, energías renovables, bio fertilizantes, alimento balanceado para animales y 
suplementos dietarios de alto contenido proteico, entre otros. 
 
El presente documento tiene como objetivo el análisis de factibilidad y la puesta en marcha de 
una Planta Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios, recuperando el valor de los 
materiales posibles de reciclar (fracción inorgánica), la producción de energías renovables, bio 
fertilizante a partir de la fracción orgánica resultante,  alimento balanceado para animales y el 
cultivo posterior de algas como suplemento dietario rico en proteínas con el fin de combatir la 
desnutrición infantil (www.iimsam.org) y de otras poblaciones vulnerables  o de baja calidad 
alimentaria.  
 
La fracción inorgánica del RSD recuperada, llamada “Reciclables”, reabsorbida por el mercado, 
vuelve a tener valor comercial (cartón, vidrio, plástico, metal, etc.). Este material será 
entregado sin cargo a los recuperadores ambientales y de esa manera participan activamente 
de los resultados del proyecto.  
 
La fracción Orgánica del RSD obtenida en la primera etapa del proceso (FORSU - Fase Orgánica 
de los Residuos Sólidos Domiciliarios), producirá Biogás y Biofertilizante obtenidos de la 
fermentación en condiciones anaerobias. El primero como combustible gaseoso (fuente de 
energía) y el segundo como nutrientes para el agro (determinado por los parámetros de uso y 
aplicación que rigen los biofertilizantes en el mercado). 
 
Otro objetivo es implementar una primera solución a la gestión de la FORSU, con el objeto de 
ponerlas en valor en el menor tiempo posible. La FORSU representa aproximadamente, entre 
un 40 a un 60% del total del RSD recolectado. Es posible darles un uso y agregarles valor. La 
FORSU obtenida de la primera etapa del proceso, es tratada en un recinto controlado donde 
bacterias anaerobias procesan la materia orgánica liberando gases (GEIs) los cuales contienen 
metano, elemento combustible. Mediante la purificación del mismo, es posible generar 
energía (calor y electricidad) resultando también un líquido pastoso (con un contenido de 
sólidos totales que ronda el 20-30%) que es posible utilizar como enmienda o mejorador de 
suelos (biofertilizante) que a su vez se pueden utilizar como nutrientes para el cultivo plantas 
acuáticas y de las algas.  
 
El volumen de residuos que genera una sociedad (aproximadamente 0,80 kg a 1,2 kg promedio 
por habitante) incide en la sostenibilidad de nuestra forma de vida de manera negativa, por lo 
que es sumamente importante maximizar la cantidad de residuos reciclados, tanto aquellos 
comercializables (reciclables) como los biodegradables, mediante esta tecnología WENT que 
proponemos.  
 
DIMENSIONAMIENTO PARA PROYECTO DE PLANTA MODELO  
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IMPORTANTE: (Ratificación del dimensionamiento a priori. Planta genérica de 100 a 1.000 
TN/día pero puede ser de cualquier volumen). 
 
Etapa N°1:   
 
Se plantea una primera fase de análisis y relevamiento del estado actual de los RSD y su 
relación con el proyecto (logística, presupuestos, tecnologías, profesionales involucrados, etc.) 
de la Planta Modelo de Tratamiento para valoración de FORSU, generación de Biogás, 
Biofertilizante e invernaderos para el cultivo de las Algas (spirulina), ratificando los datos que a 
priori se poseen en la actualidad, como así también el dimensionamiento de las plantas (biogás, 
fertilizantes, alimento balanceado para animales e invernaderos para cultivo de algas). 
 
Teniendo valores aproximados de cantidades y calidades de los RSD, se puede pre dimensionar 
el volumen en metros cúbicos (m3) de biodigestión necesario, obteniendo de esta forma un 
volumen estimado de BIOGAS y BIOFERTILIZANTE que produciría la instalación y 
concomitantemente, el volumen de ALGAS a producir como así también todo lo referido a las 
áreas de separación, logística, etc. 
 
La primera etapa de la propuesta será para la realización  de estudios del suelo, Impacto 
ambiental, Lay Out e Ingeniería de Detalle y la ejecución de un proyecto de Separación de RSD 
y Digestión Anaerobia y se basa en la información relevada a priori. 
 
Con estos antecedentes CAT AMBIENTAL SA, KPM SA y OIL FOX SA, presentan una oferta 
técnica-económica global de servicios de ingeniería para la realización de un estudio de 
factibilidad (Ingeniería Conceptual) y el desarrollo de Ingeniería básica y de detalle en la 
construcción de una planta de captura de mezcla de gases (BIOGAS Yield mayor 0,54) con 
producción de energía eléctrica (a estimar), térmica, de biofertilizante, alimento balanceado 
para animales y algas  (a estimar) a partir de FORSU (fase orgánica de residuos sólidos 
domiciliarios) con una capacidad de tratamiento  dependiendo de las toneladas diarias de 
residuos tratados.  
 
También se desarrollaran todos los métodos preestablecidos para la determinación y 
cuantificación de la captura de GEI (gases de efecto invernadero) plausibles de aplicar para la 
obtención de bonos del carbono. 
 
Los emisores de Bonos ODS (Objetivos de Desarrollos Sostenibles) permitirán generar ingresos 
para aspectos relacionados con la gestión, transparencia y rendición de cuentas, mediciones 
de impacto y prácticas comerciales que se considerarán, para tal efecto, lo previsto en los 
estándares internacionales desarrollados por el Green, Social and Sustainable Bond Principles 
(GBP), el lnternational Capital Market Association (ICMA), el Climate Bonds lnitiatiue (CBI), el 
United Nations Deuelopment Program (UNDP) Impact Management Standards, y el 
Internationa te Bonds Standard" . 
 
Beneficios de la Etapa N°1 
 

1) Relevamiento inicial. Diagnóstico de situación definitivo.  
2) Generación de Mano de Obra Calificada. 
3) Ratificación del volumen calculado a priori de Producción de Energía Eléctrica y 

Térmica. 
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4) Ratificación del volumen calculado a priori de Producción de Abonos Orgánicos. 
5) Factibilidad de aplicación para la ejecución de los mecanismos de obtención de 

certificados CERs (de acuerdo a las capacidades de generación). 
6) Ratificación del volumen calculado a priori de producción de alimentos a base de algas 

y su impacto en la desnutrición infantil. 
7) Ratificación del presupuesto preliminar. 

 
Duración de la Etapa N°1:  
 
Las tareas comprenderán el análisis, relevamientos, tecnologías, ensayos de laboratorio, 
cálculo de plazos de construcción y presupuesto. Este último se refiere tanto a los costos de la 
planta, los recuperos, como así también el origen de los fondos hasta puesta en marcha.  
 
Se calcula, para esta primera etapa de diagnóstico, un plazo de 30 a 60 días. 
 
PLANTA DE SEPARACIÓN DE RSD Y LOGÍSTICA. 
 
Etapa N°2  
 
Se plantea la implementación en paralelo con la planta de Producción de Biogás, Energía, 
Fertilizantes, Alimentos Balanceados  y Suplementos dietarios.  
 
Es importante remarcar que el proyecto es una iniciativa modelo a escala real, en donde la 
calidad y eficiencia del proceso depende de los mecanismos de separación.  
 
El rendimiento de separación en origen y en planta, definirán la calidad de la materia prima a 
cargar al biodigestor.  
 
Beneficios Etapa N°2 
 
Ambientales, Sociales y Económicos: 
 

1) Cero emisiones gaseosas. 

2) Menor disposición final de Residuos (menor al 8% total). 

3) Menor necesidad de uso de suelos. 

4) La tecnología propuesta no demanda aportes de energía adicionales. 

5) Cumplimiento de metas de Planes de Gestión de Residuos. 

6) Reducción de la gran presión social sobre los problemas de contaminación 

adjudicados a los rellenos, que derivan más tarde en problemas políticos. 

7)  Importante generación de nuevos puestos de trabajo ¨limpios¨ (salud 

ocupacional óptima). 

8) Menor presupuesto en salud para hospitales municipales. 

9) Respuesta al problema de la recolección marginal (cirujeo). 

10) Evitar importantes costos en transporte y en consumo de energía no 

renovable. 

11) Evitar el impacto de ese transporte donde fuera. 
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12) Mantener las tarifas en valores razonables para todos los participantes del 

nuevo sistema. 

13) Compensar solidariamente a todos los involucrados. 

14) Distribuir entre quienes generan los RSU, potenciales ingresos de lo producido 

por la planta. 

 
Duración de la Etapa N°2: 
 
Esta tarea depende de la disponibilidad de espacios, infraestructura, personal y capacitación 
para la realización de las tareas de separación. El tiempo relativo puede ser de 12 a 14 meses.  
 
Descripción General de la Tecnología en la Etapa N°2: 
 
La Estabilización Mecánico-Biológica (sistema EMB) es una tecnología de separación, reciclado 
y reutilización posterior de los RSD. 
 
El objetivo de este proceso consiste básicamente en el pretratamiento del residuo para su 
posterior tratamiento específico de estabilizado indicado para cada tipo de material y la 
generación de dos fracciones reutilizables como son la obtención de biomasa (fracción 
orgánica – húmeda) y materiales reutilizables (fracción seca). 
 
Para el tratamiento requerido del RSD, planificamos y proveemos tecnología de última 
generación utilizando la experiencia de 22 años de nuestra compañía y nuestros asociados en 
la construcción y operación de plantas de tratamiento de residuos tanto en Argentina como en 
el mundo. 
 
La tecnología EMB de tratamiento de RSD satisface los requerimientos fijados por los 
estándares internacionales para la protección del medio ambiente y la salud pública. Ha 
demostrado su confiabilidad y sus beneficios ambientales, en operaciones a gran escala, en 
más de 45 plantas a nivel mundial desde 1986. De hecho, de las ultimas diez licitaciones de 
plantas de tratamiento de RSD en Europa, nueve han sido ganadas por esta tecnología.  
 
Con estas tecnologías de separación del flujo de residuos obteniendo materiales reutilizables y 
biomasa, se garantiza el uso económicamente óptimo de la capacidad del proceso que se 
ofrece. Por el otro lado la posibilidad de reciclar materiales comercializables, tales como cartón, 
papel, plásticos y metales y por otro la generación de energías limpias y/o producción de bio 
fertilizantes, alimento balanceado para animales y algas para consumo humano, le aportan al 
proyecto un acabado concepto de economía circular. 
 
El beneficio particular de la tecnología EMB es la velocidad única del proceso, con un 
requerimiento mínimo de espacios y la minimización de los impactos ambientales negativos 
evitando entre otros: 
 

1) la generación de aguas residuales, gases y/o vapores contaminantes, olores 
nauseabundos, ruidos y polvo en la operación de la planta. 

2) los riesgos de salud para el personal, que se reducen a su mínima expresión gracias al 
proceso de compostaje intensivo. 

 
Descripción detallada de la Tecnología en la Etapa N° 2 
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1) Recepción de RSU. 
 

El residuo es recibido en sendos BOXES (uno a nivel BOX I y otro bajo nivel BOX II). Los 
camiones vuelcan el RSU de forma directa en el BOX bajo nivel y desde ahí se separan a través 
del pulpo del puente grúa elementos indeseables por tamaño (aprox. 3%) que son dispuestos 
en el BOX a nivel, estos materiales son reciclados por terceros, se trata de elementos que por 
tamaño pueden alterar el proceso de estabilización Mecánica Biológica EMB. 

 
2) Preparación 

 
En el BOX I el RSU demanda un tiempo de residencia para favorecer el escurrido del mismo, 
teniendo en cuenta el RSU tiene una humedad remanente de entre 50 a 60%, lo cual genera 
efluentes líquidos conocidos como lixiviados.  
La importancia de esta etapa abarca la estabilización del residuo y asimismo evitar el contacto 
del operario de la línea de separación con los agentes patógenos presentes en el residuo 
húmedo, incluido el COVID-19 por ejemplo.   

 

3) Clasificación de RSU 
 

Los RSU una vez cumplida la etapa de estabilización previa son incorporados a un tratamiento 
mecánico de separación para su correcta clasificación. La altura de descarga de la grúa de 
proceso sobre las líneas de clasificación se eligió de manera de minimizar la generación de 
polvos al caer el residuo.  
 
El RSU es suministrado en forma dosificada al tratamiento mecánico (líneas de separación)  
mediante la grúa de suministro (puente grúa). 
 

4) Tratamiento Mecánico de Separación del RSU 
 
Al inicio del tratamiento mecánico el proceso prevé una etapa de desmenuzamiento previo 
con desgarradores de manera de homogeneizar los distintos tamaños de residuos recibidos, 
incluso contemplando la necesidad de rotura de las bolsas en que el RSU es recibido.  
 
El RSU pasa de la etapa de desmenuzamiento (desgarrador) a un túnel de clasificación de 
residuos donde a través de un trommel se separan las fracciones  pesada y liviana.  
 
Seguidamente se ingresa el RSU al tratamiento mecánico. En la línea A se separan los residuos 
provenientes de la fracción pesada y en la línea B la fracción liviana.  
 

4.1.  Preparación de la fracción pesada 
 

La fracción pesada está compuesta por materiales tales como baterías, restos de componentes 
electrónicos, material inerte (construcción) y metales ferrosos – no ferrosos, vidrios, etc., que 
se disponen en contenedores dispuestos bajo nivel para su posterior disposición o venta. 
 
Los materiales obtenidos en esta etapa posibles de reutilizar son: vidrio, cerámicos, 
metales/no metales y materiales inertes. 
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4.2.  Preparación de la fracción liviana. 
 

La fracción liviana es separada manualmente en una línea de separación mediante diversas 
cintas transportadoras, en donde se obtienen dos fracciones en este caso una seca y una 
húmeda. 
 
Asimismo en la línea de separación se encuentran instalados imanes y separadores que 
trabajan por el principio de corrientes parásitas de Foucault que retienen los metales restantes 
que son conducidos conjuntamente con la fracción pesada. 
 
La fracción liviana (seca) se compone de los materiales potencialmente reciclables y se separan 
en la línea de separación por densidad “en seco” de forma manual siendo conducida cada 
corriente a un BOX bajo nivel para su posterior enfardado y venta. Los materiales reciclados 
son papeles, cartones, plásticos, etc.  
 

4.3. Preparación de la fracción húmeda FORSU. 
 

Del proceso mecánico de separación en las líneas una vez separados los reciclables y 
reutilizables resta la fracción húmeda compuesta principalmente por los residuos orgánicos 
(FORSU) los cuales son conducidos a través de una cinta transportadora a un BOX al final del 
proceso para su homogenización para su posterior traslado al alimentador del biodigestor.  
 

5) Carga y transporte de las fracciones 
 
Las características específicas del compuesto seco generado en forma continua en la planta y 
las posibilidades de compactación posibilitan un transporte económico de las distintas 
fracciones de materiales reciclados (papel, cartón, plásticos, etc.), incluso a instalaciones de 
utilización más alejadas. Esto también es válido para los metales y materiales inertes limpios. 
 

6) Carga y transporte de los elementos reciclados. 
 

Para la carga y el transporte se prevén prensas de carga colocadas estacionariamente. El 
material es prensado en cubos y cargado en contenedores para su posterior transporte. 
 

7) Tratamiento de efluentes líquidos 
 
En los intercambiadores de calor del BOX de recepción, se genera como producto secundario, 
un condensado. El proceso contempla una planta de tratamiento de efluentes líquidos a 
medida de la caracterización y cuantificación del mismo. 
 
Estos líquidos lixiviados admiten dos usos o tratamientos, ser tratados en la planta depuradora 
específica o/y ser utilizados en parte en el proceso de biodigestión posterior de la fracción 
FORSU (fracción orgánica) del RSU.  
 

8) Extracción y purificación del aire 
 
En los boxes se aspira el aire cargado de polvo y olores. Este aire se conduce a través de un 
filtro de polvo y luego se suministra parcialmente como aire de proceso al biodigestor. De esta 
manera se recicla aprox. un 50% del aire para su utilización como aire de recirculación. De esta 
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forma se evita la proliferación de olores y se cumple con las demandas de aire fresco como 
también el aire de escape se minimiza. 
 
Todos los equipos (dispositivos transportadores, separadores, equipos de desmenuzamiento, 
tamizados y separadores) están equipados con campanas de extracción de aire en las zonas de 
transferencia para aspirar el aire cargado de partículas de polvo mediante ventiladores de alto 
rendimiento.  
 

VISTA DE ALGUNAS PLANTAS DE SEPARACIÓN O RECICLADO 
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GRAFICO INTEGRAL DE PLANTA 
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CUADRO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN POR MEDIO DE EMB 
 

Técnica de separación Propiedades de separación Materiales buscados Resultado

De gran tamaño (cartón, papel). Limpieza.

Pequeños (orgánicos, Retención de aire.

restos de vidrio).

Plásticos, contaminantes, Ética del trabajo.

 de gran tamaño.
Problemas de Salud e Higiene 

Ocupacional.

Separación magnética Propiedades magnéticas Metales ferrosos. Técnica comprobada.

Separación por corriente de Foucault Conductividad eléctrica Metales no ferrosos. Técnica comprobada.

Plásticos, orgánicos (flotan).

Vidrio, rocas (se hunden).

Livianos (papel, plásticos). 

Pesados (vidrio, rocas).

Livianos (papel, plásticos).

Pesados (vidrio, rocas).

Separación óptica Difracción Polímeros plásticos específicos. Tasas de rendimiento.

Produce una corriente de 

residuos húmeda.

Clasificación por aire Peso Limpieza del aire.

Separación balísticas Densidad y elasticidad Tasas de rendimiento.

Pantallas y pantallas giratorias Tamaño

Separación manual Inspección visual

Tecnología de separación húmeda Diferencia de densidades

 
 
ETAPA FINAL DEL PROYECTO DE PLANTA DE BIOGÁS, ENERGÍA ELÉCTRICA, BIOFERTILIZANTES, 
ALIMENTO BALANCEADO Y ALGAS. 
 
Etapa N°3. 
 
Fase constructiva de Planta de Biogás, Planta de Bio fertilizantes, Planta de Alimento 
Balanceado, Planta de Cultivo de Algas y la puesta en régimen de las mismas. 
 
Beneficios Etapa N°3 
 

1) Generación de Mano de Obra Calificada. 
2) Incremento de Producción de Energía Eléctrica y Térmica. 
3) Producción de Abonos Orgánicos de alta calidad. 
4) Incremento de certificados CERs, venta de energía o autoconsumo, importantes 

ingresos o exenciones de compras de energía. 
5) Cultivar y producir alimento balanceado para animales con menores costos. 
6) Incremento de la matriz proteica de los habitantes. (Ejemplo: en México se ha 

incorporado a la dieta de los alumnos de escuelas primarias, una dosis de algas 
spirulina en la merienda, que ha elevado la incorporación de proteínas a los niños). 

7) Ahorro en el envío al relleno sanitario de los RSD. 
 
Duración de la Etapa N°3:  
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El período desde inicio de ejecución de la Planta Modelo hasta puesta en régimen se calcula 
como máximo en 18 meses. 
 
Descripción General de la tecnología de la Etapa N° 3 
 
El régimen del sistema es continuo. Mientras el procedimiento de fermentación avanza, los 
fermentadores son cargados y vaciados cada día, y el material fermentado puede seguir 
compostándose o ser usado directamente en el campo como abono y/o como nutrientes para 
las algas.  
 
Puede ser empleado como un valioso abono en: 
 

1) La agricultura.  
2) Como abono para alimento balanceado para animales. 
3) Explotación hortícola. 
4) Jardines privados. 
5) Cultivo de algas. 
6) Otros. 

 
El Biogás que se producirá en la Planta Modelo, estará compuesto de aproximadamente 50-
70% de metano (CH4), y un 50 a 30% de Dióxido de Carbono (CO2), aunque este rango varía de 
acuerdo al tipo de materia orgánica que estará en digestión. Existen otros gases que también 
son tratados pero de menor cuantía tales como el sulfuro de hidrógeno que también es 
tratado. 
 
Descripción detallad de la tecnología de la Etapa N°3 
 

1) Ejemplos de biodigestores 
 
En las ilustraciones expuestas más adelante, se visualiza la estructura de algunas instalaciones 
de digestión anaerobia, trabajando en rango mesofílico, con sus correspondientes equipos 
externos y accesorios y producción de spirulina. 
 
Es de fundamental importancia el proceso de separación de la fracción orgánica del residuo 
sólido urbano recolectado, ya que una vez seleccionada esta fracción mediante separación 
manual y/o mecánica, la misma es empleada para la carga del fermentador, permaneciendo 
dentro de este un determinado tiempo de retención, transformando una parte importante de 
la sustancia orgánica en BIOGAS. 

 
2) Usos del biogás 

 
2.1)  Uso vehicular para automóviles y camiones. 
2.2)  Garrafas sociales. 
2.3)  Producción de energía para inyectar a la red eléctrica y calor para otros 

procesos. 
2.4)  Venta de CERs. 
2.5)  El CO2 para el desarrollo de la fotosíntesis oxigenica de las algas (ciclo Calvin o 

ciclo del carbono), que permitirá obtener oxigeno y emitirlo al ambiente 
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evitando el venteo del CO2 clásico que tienen todos los procesos de 
elaboración de biogas a partir de biomasa. 

 
Si suponemos que no se emplean etapas adicionales para la concentración en el porcentaje de 
metano, la forma de empleo más usual para el biogás producido de la FORSU, es la co-
generación térmica-eléctrica.  
 
En un Co-generador como se observa, se aprovecha gran parte de la energía térmica que se 
cede al fluido de refrigeración y a los gases de escape, para otros procesos. El calor cedido al 
líquido refrigerante, puede emplearse como agua caliente a 80°C para otros procesos entre los 
cuales se encuentra la calefacción del propio BIODIGESTOR.  
 
Los gases de escape, están disponibles a mayor temperatura (500°C). Con este calor se puede 
obtener vapor a baja presión o agua caliente según se requiera.  
 
De esta forma aprovechamos una buena parte de estos 2/3 de energía que antes se perdían, 
logrando rendimientos de promedio de 70-75%, hasta más de 80% en grandes co-generadores. 
 

3) Biofertilizante. 
 
El Compost es un producto identificado formalmente como un mejorador de suelos. Es un 
producto orgánico, de color marrón oscuro a negro, granular, con olor poco perceptible 
cuando es bien trabajado. 
 
El proceso de compostaje se puede realizar con diferentes materias orgánicas: guanos de 
animales, residuos domésticos orgánicos, residuos agrícolas y forestales. La composición 
química de los materiales que se van a utilizar es sumamente importante desde el punto de 
vista de la producción debido a que existen recomendaciones específicas en cuanto a los 
niveles de humedad y relación carbono/nitrógeno requeridos (C/N), para que el proceso no se 
vea afectado. Se considera adecuado un valor de C/N que se encuentre entre 20 y 40 para 
iniciar el proceso de compostación sin prolongar en demasía su producción. 
 
Los Residuos Domiciliarios Biodegradables que se pueden utilizar en estos procesos son: 
Residuos de comida, residuos de papel (sin tintas), residuos de áreas verdes y otros (plumas, 
pelos, restos de madera, virutas, aserrín, astillas, cenizas de madera, restos de tierra).  
 
En cuanto a la obtención de la fracción biodegradable de los RSD, lo óptimo es realizar una 
separación en origen (aunque sabemos que es muy dificultoso porque aún no hay cultura 
generalizada y mayoritaria de separación) que permita obtener una materia prima limpia de 
alta calidad para el compostaje y, por ende, la perspectiva de un producto final no 
contaminado. De las fracciones orgánicas separadas, se podrá hacer COMPOST y a su vez 
destinar cierta fracción a la PLANTA MODELO de Biogás, donde se obtendrá el 
BIOFERTILIZANTE estabilizado y además servir como nutrientes a las ALGAS. 
 
Sin embargo, en esta primera etapa, la separación de materia orgánica de inorgánica se llevará 
a cabo en los espacios con el que cuenta el municipio o ciudad. Esto puede generar una 
fracción contaminada, o un producto de menor calidad que no podrá venderse a cierto 
mercado que paga un mejor precio por el compost/biofertilizante (ej. Producciones 
certificadas orgánicas). Para ello se implementan procesos denominados “biospirulinema” que 
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permite que determinada cantidad de algas agregadas y contenidas en el digestor, capturen y 
metabolicen los posibles metales pesados existentes. 
 
Si tenemos en cuenta la Tabla N°3, acerca del contenido de metales pesados en Compost 
originado de la FORSU, no deberían existir riesgos que impidan la utilización del producto en 
producciones agrícolas o de horticultura, espacios verdes y recuperación u optimización de 
zonas degradadas. 
 

 
 

4) Alternativas de uso de biofertilizantes. 
 
Los productos con los que contará son tres: compost (Planta de separación RSD), biol y biosol 
(Planta Energética). 
 
Dentro de la composición físico-química y de la estabilización mecánico-biológica (sistema 

EMB)  de los tres biofertilizantes que la ciudad puede generar gestionando los residuos de esta, 
se puede observar que los tres son ricos en oligoelementos, lo que los convierten en 
fertilizantes completos. Por su parte el Biol, presenta hormonas vegetales de crecimiento (o 
fitorreguladores), las cuales son desechos del metabolismo de las bacterias anaerobias. Las 
fitohormonas regulan los procesos fisiológicos y promueven el desarrollo físico de las plantas, 
y permiten disminuir la cantidad de fertilizante mineral u otro empleado para los cultivos 
(agroquímicos). Los tres biofertilizantes pueden emplearse solos o en conjunto con otros 
fertilizantes.  
 
La forma de aplicación del Compost y el Biosol, es similar para ambos biofertilizantes, aunque 
puede variar la dosificación de los mismos. Su uso es ideal para incorporar en suelos 
improductivos, arenosos, de difícil humectación y que presentan problemas de erosión o 
salinidad. La incorporación de la enmienda en estos tipos de suelos aumenta la productividad 
de las cosechas y permite realizar un uso más intensivo del recurso suelo. Las propiedades 
físicas del suelo que se mejoran por la incorporación de estos abonos son la estructura, la 
capacidad de retención de agua y la densidad. Evítase además, la utilización de agroquímicos 
tóxicos. 
 
Cabe destacar que antes de su utilización, tanto el bioil (bio fertilizante liquido) como el biosol 
(bio fertilizante solido), estos son sometidos a un tratamiento aplicando  los procesos 
denominados de biospirulinema, ultrasonido y altas temperaturas (más de 100 grados 
centígrados durante horas en vacío) para eliminar cualquier vestigio de bacterias ya sean 
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coliformes o de cualquier tipo, como así también la posible presencia de metales pesados. No 
obstante siempre se hará hincapié en la separación previa aplicando tecnologías de 
estabilización mecánico-biológica (sistema EMB) 
 
La ciudad  producirá biofertilizantes sólidos y/o líquidos para ser aplicado en terrenos agrícolas 
o en espacios verdes de la ciudad.  
 

5) Reaprovechamiento de contenido ruminal para la fabricación de alimentos 
balanceados. 
 

Dentro de la clasificación de RSU, y dependiendo de la zona en la que operan, están los 
provenientes de la actividad frigorífica de faena, lavado, restos de sangre,  los orines, los 
sólidos como el contenido ruminal y las heces. 
 
Los purines son particularmente ricos en nitrógeno (N) orgánico, por lo que guardan una 
óptima relación C/N a efectos de servir de caldo de enriquecimiento para el cultivo de especies 
acuáticas como la Lemna, cuya fracción proteica es particularmente interesante para el 
formulado de alimentos balanceados para consumo animal. 
 
De la fracción sólida, el contenido ruminal es particularmente importante porque básicamente 
se trata de toda la ración balanceada y suministrada al animal, y en situación de predigestión, 
lo cual a efectos de las fibras contenidas facilitaría su reaprovechamiento posterior siempre 
con el reprocesado conveniente. 
 
El reaprovechamiento de contenido ruminal utilizado como alimento directo en otras especies 
como cerdos o equinos no presenta mayores dificultades. Sin embargo, el reconsumo en una 
dieta de bovinos de engorde presenta un franco rechazo por parte de los animales en 
explotación. Esta situación se debe básicamente a los aromas propios de las enzimas digestivas 
presentes.  
 
A efectos de darle nueva asequibilidad, es necesario cambiar la constitución bioquímica y 
eliminar el olor acido característico de este producto, para el caso se ensayó con una cocción 
por fricción en una extrusora de granos, para luego ser peletizado. De esta manera se concilio 
nuevamente el consumo con necesidad muy baja de rebalanceo y a un costo sensiblemente 
inferior al comparado del partir de una dieta formulada desde cero. 
 

 
 

http://www.catambiental.com.ar/
http://www.oilfox.com.ar/
http://www.kpm.com.ar/


                                                                               
    

©  www.catambiental.com.ar          -           ©  www.oilfox.com.ar        -         © www.kpm.com.ar  Página 18 de 28 

6) Agregado de Valor Destacado. Algas. Spirulina (suplementos dietarios ricos en 
proteínas). 

 
Adicionalmente y como proceso novedoso y que le agrega más valor al proyecto, es la de 
utilizar estos biofertilizantes como nutrientes para el cultivo de algas (spirulina). Estas se 
podrán utilizar tanto para consumo humano o animal pero dependerá del análisis que surja de 
los biofertilizantes obtenidos. Dicha alga es considerada por la ONU como “el alimento más 
antiguo del futuro”, a tal punto que creo un organismo especializado para la recolección de 
donaciones destinadas a combatir la desnutrición infantil en África. 
 
Ya sea en uno u otro caso (humano o animal) le daría a la ciudad un valor agregado que 
permitiría abaratar costos a los productores agropecuarios, como así también la posibilidad de 
incluir, en la dieta de los niños, un suplemento dietario rico en proteínas. Nuestra experiencia 
en otros países arrojo un resultado de aumento en la matriz proteica de los niños en un 30%.  
 
Esto convertiría a la Ciudad en un modelo de gestión innovador ya que del resultado del 
procesamiento de los residuos, además de la eliminación de residuos y la generación de 
energía, se podrían obtener suplementos dietarios para combatir la desnutrición infantil como 
lo está llevando adelante la ONU con esta alga.  
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MODELO DE BIODIGESTOR E INVERNADEROS EN ARGENTINA 

 

 
 

OTROS DE NUESTROS MODELOS EN EL EXTERIOR 
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EJEMPLO DE INVERNADERO PARA EL CULTIVO DE ALGAS CON CAPTURA DE CO2 
 

 
 
 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ESTIMADA PARA EL PROYECTO 
 
Para la puesta en marcha de la planta de separación de RSD será necesaria una inversión inicial 
para la adquisición de maquinarias, equipamiento, etc. 
 
Los porcentajes estimados de inversión incluyendo el capital de trabajo para el proyecto son: 
para la Etapa N° 1 de un 10% del total de la inversión. La Etapa N°2 implicará el  40% del total 
de la inversión. Finalmente la Etapa N°3 implicará el 50% restante del total de la inversión. 
 
IMPORTANTE 1: Está incluido todo tipo de instalación complementaria a la gestión integral de 
los RSD. Concepto de “llave en mano”. 
 
IMPORTANTE 2: Se propone instalar las plantas en un predio muy próximo al relleno o basural 
a cielo abierto, convirtiendo a estos en un ecoparque plausibles de extraerles gas metano que 
se adicionara al generado por la planta de biogás. 
 
SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE INGENIERÍA:  
 

1) Realización de los estudios previos  es decir Ingeniería Conceptual – Alternativas  
tecnológicas.  

2) Revisión y validación de los diseños previos de la planta de biogás (Ingeniería Básica). 
3) Proyectos globales de ejecución a desarrollar de la planta de biogás (Ingeniería de 

detalle). 
4) Dirección de las obras. 

 
DATOS QUE SE REQUERIRÁN PARA DICHO ESTUDIO: 
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1) Condiciones y caracterizaciones del material original (cantidad, calidad). 
2) Volumen y disponibilidad estacional y total anual de residuos (considerar 

estacionalidad). 
3) Tiempo de retención (pretendido para lo cual se deberá definir temperatura de 

operación). 
4) Concentración de sólidos totales (%ST) – pH – Contenido de N, P, K, Ca, Mg y otras 

trazas. 
5) DBO5, DQO, MO (%),  
6) Temperatura del material en recolección, y otros parámetros generales. 
7) Caudal diario de alimentación (Carga). Definir la disponibilidad de otros recursos. 
8) Volumen de digestión. Evaluar tamaño de acuerdo a diseño y/o estructura 

preexistente.  
9) Producción estimada de Biogás, aproximadamente.  
10) Cogeneración.  
11) Adopción de uso del biofertilizante. 
12) Ver la disponibilidad de terrenos asignados al proyecto en función de las toneladas a 

tratar. 
13) Espacios disponibles. 

 
DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA: 
 

1) Entrevista virtual y visita personal con el/los encargados de proceso(s)/proyecto(s) a 
intervenir. 

2) Relevamiento adecuado del establecimiento y/o de las instalaciones a diseñar. 
3) Recopilación de información adecuada para el análisis y planteo/replanteo. 
4) Evaluación de esa información. Feedback. Desarrollo de soluciones. 
5) Informe de avance. Informe de corrección. Auditoría. Estudio de Pre-factibilidad, 

incluye el estudio de impacto ambiental. Luego de este proceso de desarrollo de la 
idea se procede a la realización del Proyecto propiamente dicho con Ingeniería básica y 
de detalle. 

6) Desarrollo del Proyecto y conducción técnica del mismo. 
 
INFORME DE FACTIBILIDAD. ALCANCES. (Etapa nr 1) 
 
El informe de factibilidad contará de los siguientes ítems: 
 

1) Planos de implantación. Flow. Alternativas. 
2) Pre dimensionamientos de las estructuras. 
3) Estimaciones de producción de biogás. 
4) Estimaciones de potencia eléctrica a instalar. 
5) Estimaciones de producción de abono y alternativas de separación, almacenamiento y 

secado del mismo. 
6) Estimación de la producción de alimentos balanceados para animales según la región 

en donde se instale la planta 
7) Estimaciones de costos de construcción, operación y mantenimiento de planta. 
8) Funcionamiento y tareas operativas y de mantenimiento. 
9) Formas de financiación del proyecto y gestión de garantías. 
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Para el desarrollo de este informe se solicitará un relevamiento fotográfico y topográfico 
digital, reconocer por escrito datos técnicos específicos de caudales mínimos, medios y 
máximos horarios y los análisis de agua, suelo, y sustratos utilizados. Estos datos serán 
entregados previamente a la preparación del estudio. El estudio se entregará impreso (una 
copia encuadernada) y/o digitalizado listo para imprimir, según lo solicite la autoridad de 
aplicación. 
 
DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN TÉCNICA: 
 
A convenir luego del estudio de pre-factibilidad y proyección. Seguimiento en la construcción. 
Trazado de la Obra Civil. Puesta en marcha del proceso. Seguimiento operativo. (Plazos 
preestablecidos por cronograma del proyecto).  
 
En caso que se ejecute la obra, la conducción técnica implica el seguimiento periódicamente 
de la misma (de acuerdo al cronograma de tareas –PERT-), las instrucciones y órdenes para con 
la mano de obra local (a convenir), y las recomendaciones a la hora de la puesta en marcha y 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
ESTUDIOS. PROYECTO. CONDUCCIÓN. 

 
El Estudio de factibilidad y el trabajo de Proyección y Conducción técnica por parte CAT 
AMBIENTAL, KPM y  OIL FOX constan de: 
 

1) Diseño inicial y realización de estudios previos (ingeniería conceptual).  
Se producen los primeros bocetos (alternativas) y diseños hasta lograr un nivel de 
desarrollo suficiente en el que sea factible empezar a diagramar el Proyecto Básico de 
la planta solicitada. 

2) Proyecto básico (ingeniería básica).  
En esta etapa se completan todos los trabajos encaminados a la realización de un 
Anteproyecto lo más completo posible sirviendo como punto de partida para 
desarrollar el Proyecto de Ejecución. 

3) Proyecto de ejecución, documentos de construcción y de contratación (ingeniería de 
detalle).  
Como el nombre lo indica, se trata de la totalidad de detalles del Proyecto de 
Ejecución (Arquitectura, Ingeniería de Estructuras, Urbanización ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, etc.) y de todos los documentos de construcción necesarios. Se colaborará 
con las autoridades designadas en la selección e implementación de los procesos 
productivos y de la maquinaria. 

4) Conducción técnica.  
También en esta etapa CAT AMBIENTAL SA, KPM SA y OIL FOX SA se obligan y hacen 
cumplir a los diversos contratistas y tercerizados el plan de calidad establecido en las 
etapas anteriores. Se supervisa y controla las obras e instalaciones con el objeto de 
cumplir lo establecido en los proyectos (planos y diagramas), con los precios previstos, 
la calidad establecida y los plazos pactados. Se informará a las autoridades con la 
frecuencia y amplitud que se establezca bajo un seguimiento de un programa y 
cronograma preestablecido. 

 
RESULTADOS ESPERADOS. 
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a. Corto Plazo:  
 

1) Reducción inmediata de las emisiones de gases (Metano). 
2)  Saneamiento ambiental. Eliminación de los basurales a cielo abierto. 
3) Reconversión en el consumo energético, educación ambiental. 
4) Cambios en procesos y tratamiento. 
5) Trataremos los RSD existentes en los basurales a cielo abierto, ayudando a la 

remediación de los mismos. 
6) Mejores condiciones de Salud Pública. 
7) Generación de mano de obra genuina y de calidad mediante capacitación. 

 
b. Mediano Plazo:  

 
1) Sustentabilidad energética.  
2) Biofertilización (mejoramiento de suelos). 
3)  Aplicación directa de energías renovables. 
4)  Desarrollo aplicado e investigación. 
5) Creciente interés sobre la Biodigestión como alternativa para tratar residuos orgánicos 

y efluentes, con producción de reciclado, de biogás, de energía y abono, mitigando el 
Cambio Climático. La Biodigestión está técnicamente probada y es socialmente 
apropiada, localmente factible, económicamente viable, ecológicamente adecuada. 

6) Generación de alimentos balanceados de alto contenido proteico y bajo costo para las 
economías regionales. 

7)  Es la oportunidad para promover alternativas más eficientes en el aprovechamiento 
de residuos/efluentes, evitando el escape de metano Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a la atmósfera. 

8)  Esta tecnología tiene inmediato impacto en la reducción de las emisiones de GEI. 
9)  Para tomar como parámetro, Alemania tiene más de 48.000 biodigestores 

construidos. 
10)  Comparación de resultados. Más allá de los que significa el impacto ambiental, Europa 

tiene serios problemas energéticos ya que carece de fuentes propias tanto de gas 
como de petróleo y por ello aposto a la generación de energías renovables. 

11)  Cabe acotar también que hoy en Europa más del 40% de la energía renovable 
generada proviene de la biomasa. 

12) Por último, dada la problemática actual de actualización de tarifas y su impacto 
socio/político, este proyecto solucionaría en gran parte esta, con la consiguiente 
posible replicación en otras jurisdicciones sin dejar de lado el enorme beneficio que 
generaría a la sociedad la resolución de los problemas de contaminación por los RSD. 

 
c. Largo plazo:  

 
Solución definitiva al problema de la basura. 

 
RIESGOS:  
 

1) Competencia con procesos de generación de energía de producción masiva 
tradicionales (energía fósil), de inmediato uso y que requieren poco cambio de hábitos 
sociales y/o de procesos, pero que aumentan el calentamiento global y el Cambio 
Climático. 
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2)  No se ha podido lograr establecer en Latinoamérica (sí en Europa y Asia) desarrollos 
importantes de tratamiento de residuos/efluentes mediante biodigestión, los cuales 
faciliten a su vez impactos mediáticos para difundirse y replicarse a una escala mayor. 

3)  No existe legislación de promoción, ni mercado comercial/financiero, por lo que la 
tecnología termina siendo desplazada o menospreciada. 

4)  Intereses contrapuestos. 
 

DETALLE DE POSIBLES PRODUCTIVIDADES PROYECTADAS 
 
1) Una persona genera aprox. entre 0,8 a 1,2 Kg de basura diaria (promedio 1 kg). 
2) De cada kg de basura el 50% es orgánico y el otro 50% inorgánico (en promedio, 

dependiendo de la zona) 
3) Cada TN de basura orgánica genera 97,5 m3 de biogás en promedio. Puede duplicarse 

aplicando novedosas tecnologías patentadas por nuestra empresa. 
4) De ese biogás entre el 50% y el 70% es metano (gas natural) 
5) Cada m3 de metano genera  2 kw/h aproximadamente. 
6) Se pueden procesar de 20 a 200 Tn de rumen para la elaboración de alimentos 

balanceados a partir de estos. 
7) 1 TN de material digerido y procesado, genera 0,9 TN de biofertilizantes o enmienda 
8) 1 invernadero de algas (10 x 100 mts) genera 1 TN mensual de algas 

 

CUADROS DE RESULTADOS COMPARATIVOS PROYECTADOS DE PRODUCTIVIDADES 
PARA UNA POBLACIÓN GENERICA DE 100.000 a 1.000.000 DE HABITANTES 

(es directamente proporcional a cualquier población) 
 
 

Habitantes 
TN/mes 
de RSD 

50 % 
orgánico 

50 % 
inorgánico 

M. Obra 
Directa 

M. Obra 
Indirecta 

100.000 3.000 1.500 1.500 60 125 

500.000 15.000 7.500 7.500 180 450 

1.000.000 30.000 15.000 15.000 350 1.150 

 
 

M3 por 
TN 

M3 Biogás 
/día 

70 % 
Metano KW/día MW/mes 

TN 
Biofert./mes 

200 10.000 7.000 14.000 420 1.350 

200 50.000 35.000 70.000 2.100 6.750 

200 100.000 70.000 140.000 4.200 13.500 

 
 

Cantidad 
Invernaderos 

TN 
Algas/mes 

5 5 

10 10 

20 20 

 

http://www.catambiental.com.ar/
http://www.oilfox.com.ar/
http://www.kpm.com.ar/


                                                                               
    

©  www.catambiental.com.ar          -           ©  www.oilfox.com.ar        -         © www.kpm.com.ar  Página 25 de 28 

 
TN/mes de 
RSD 

Espacio 
Has. 

Inversión 
Aprox. U$S 

Rango Canon en 
U$S 

3.000 5 12.350.000 25 a 35 

15.000 10 23.700.000 20 a 30 

30.000 14 110.000.000 15 a 25 

 
PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 
1) Presentación formal de la presente propuesta por la Mesa de Entradas General del 

organismo interesado. Organizar un Procedimiento de Manifestación de Interés o 
iniciativa privada para exponer nuestro proyecto. 

2) Evaluación de la propuesta por parte del organismo (Comisión de Estudio, Comisión 
Bicameral, etc.) que se encarga localmente del análisis del proyecto para su posterior 
elevación de informe en el marco de la ley de alianza publico privada (APP) y su 
reglamentación. 

3) Presentación presencial del proyecto a los organismos interesados en la propuesta 
(eventual audiencia pública). 

4) Posible compulsa de precios y proyectos. 
5) Si el proyecto tiene dictamen favorable, redacción del contrato de venta de planta 

financiada según se expone más adelante.  
6) Redacción de un segundo contrato de explotación a cargo nuestro con Participación 

Público Privada. De esta explotación se podrían obtener los recursos para pagar el 
primer contrato (plantas) y sostenimiento de la explotación de la planta a futuro y que 
generaría un ingreso a la ciudad. Es decir que los residuos pasarían de ser un gasto a 
conformar una fuente de ingresos genuina para la ciudad. 
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PROPUESTA SINTÉTICA PARA UNA POBLACIÓN GENÉRICA DE 100.000 a 1.000.000 
HABITANTES, COSTOS, RECUPEROS  y OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: 

 
La propuesta básicamente está dividida en dos contratos. Un primer contrato referido a la 
venta financiada de las cinco plantas: 1) planta de estabilización mecánica biología –separación 
y reciclado de lo inorgánico-, 2) bio digestión y generación de energía con la parte orgánica, 3) 
bio fertilizantes, 4) alimento balanceado para animales  y 5) algas (spirulina).  
 
Paralelamente, un segundo contrato sobre explotación y venta de los subproductos de las 
plantas. 
 
Detalles a considerar: 
 

1) Inicialmente la propuesta genérica está orientada a tratar de 100 a 1.000 TN diarias. 
2) Se propone un primer contrato de venta financiada por nosotros según los detalles 

descriptos seguidamente.  
3) El adelantamiento total de la inversión estaría a cargo de nuestros agentes financieros. 
4) La cuota a pagar por el municipio, por la construcción y operación de las plantas, 

transcurrido dos años posteriores a la culminación de la obra, estaría en el orden de 
los U$S 15 (quince dólares) a U$S 35 (treinta y cinco dólares) por tonelada 
dependiendo de factores a relevar “in situ”, la población, etc. Se intentara que el costo 
actual, por la disposición final de los RSD, sea el equivalente al pago de la cuota por la 
construcción y operación de las plantas para que, de esa manera, no incrementar el 
presupuesto que el municipio o ciudad tiene asignado para tal fin. 

5) La garantía, para el adelantamiento de la inversión, deberá ser otorgada mediante una 
SBLC (Standby Letter of Credit), BG (Bank Guarantee), Deuda Soberana,  Regalías, 
Coparticipación, Bonos, etc. Se analizaran otras propuestas de garantía que pudieran 
bancarizarse. Acompañaremos a las autoridades en la gestión de dicha garantía. (ver 
detalle más adelante) 

6) El repago de la inversión se comenzara a realizar dos años después de que las plantas 
estén instaladas y operando. (plazo de gracia) 

7)  Paralelamente se propone un segundo contrato de operación y explotación mediante 
la conformación de una sociedad o alianza estratégica con la ciudad en la modalidad 
APP (Alianza Publico Privada) en base a la ley o norma específica para que los RSD 
pasen de ser un gasto a un ingreso por la comercialización de los productos o su 
utilización para fines propios generando, de esa manera, recursos para el pago de la 
planta y el excedentes destinarlo para obras de la ciudad sin necesidad de hacer uso 
de los recursos presupuestarios habituales. Por ejemplo garrafas de gas social, 
alumbrado público, energía para un posible parque industrial a instalar en proximidad 
de la planta, bio fertilizantes más baratos para las economías regionales, etc. El costo 
de operación y comercialización de los productos está incluido en el canon 

8) El monto de la cuota a pagar podría, como se expresó en el punto (6), eventualmente 
ser cubierto, y por ser una alianza público/privada, con las ganancias de las ventas que 
nuestro grupo realice de los biofertilizantes, las algas, los bonos del carbono, alimento 
balanceado y la energía y, de esta manera, sustentar el pago sin gasto adicional.  En 
particular se podría generar una PPA (Contrato de Compraventa de Energía  - Power 
Purchase Agreement) 
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9) La concesión para la operación y explotación de las plantas de tratamiento de los RSD  
deberá ser a largo plazo. Se propone a 20 (veinte) años.  

10) Tasas muy razonables e inferiores a las del mercado. 
11) Luego de recuperada la inversión, las cinco plantas (separación, biogás, fertilizantes, 

alimento balanceado y algas) quedaran en propiedad de la ciudad y a partir de ahí esta 
comenzara a tener un ingreso extra por la participación en las ventas de los 
subproductos. 

12) Durante el periodo de amortización de la planta, los costos de operación incluido el 
personal, estarán a nuestro cargo e incluido en el valor por tonelada. 

13) Como alternativa, si existiera un contrato vigente por la disposición final de los RSD, se 
propondrá una adenda a ese contrato sin que esto signifique mayores costos para el 
comitente y conformar una alianza estratégica que el eventual operador actual. 

14) La inversión es proporcional a cualquier población. Desde 100.000 en adelante. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_TzIV7-WL8A 
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 PROCEDIMIENTO PARA LAS GARANTÍAS 
Los roles serian: Nuestro consorcio aporta el dinero, el banco lo garantiza y el municipio le 

debe garantizar al banco que tiene capacidad de repago. 

Para instrumentar la operación nosotros en primera medida y como condición “sine qua non”, 

necesitamos recibir los siguientes documentos de parte del Banco: 

REQUERIMIENTOS PARA ANALIZAR GARANTÍAS.  

Tipo de garantía: Bank Guarantee(BG) o Standby Letter of Credit (SBLC), vigencia más de un 

año renovable. Transferible y divisible. 

 En caso de estar ya emitida, certificado completo de la BG/SBLC que debe incluir: 

o Certificado de custodia bancaria, de fecha actualizada, de los activos que obraron 

de respaldo para la emisión de la Garantía. 

o Nº ISIN (Internacional Securities Identificación Number), y la información Euroclear 

y Bloomberg Code. 

o CIS (Client Information Sheet) actualizado del titular actual de la BG. 

o Tarjeta personal del oficial del banco que manejó la emisión de la garantía.  

 

 En caso de emitirse especialmente. 

o Draft de la misma 

o CIS de quien la emitirá 

 

En el primer caso, se pedirá que se renomine, se publique y que sea comunicada vía SWIFT MT 

760 a nombre y a las coordenadas que oportunamente se informará. 

En el segundo caso, deberá emitirse, publicarse y comunicarse via SWIFT MT 760, a nombre y 

coordenadas que oportunamente se informará. 

Si el Banco no tuviera capacidad para comunicar vía SWIFT 760, deberá informar cuál es su 

Banco corresponsal a tales efectos. 

El Banco tendrá que pedirle al municipio los reaseguros ya que este deberá previsionar esa 

garantía que impactará negativamente en sus balances. Para equilibrar las cuentas, el 

municipio deberá firmar un acuerdo con el Banco demostrando que tiene capacidad de pago, 

por ejemplo, cediéndole la coparticipación en caso de que el municipio no solvente la cuota y 

de esa manera hay dos reaseguros: por un lado el Banco equilibra sus cuentas contables y por 

otro lado se asegura que de algún lado este se resarcirá. 

A los efectos de avanzar con el tema se firmará un convenio de confidencialidad entre el 

gobierno y nosotros a los efectos de cruzar y analizar la documentación que sea necesaria, 

entre ellas la que arriba se solicita. 

Lic. Jorge Kaloustian 
Presidente 
www.oilfox.com.ar 
www.catambiental.com.ar 
www.kpmarquitectos.com  
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