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TÉRMINOS DE REFERENCIA Nº 1 

 para la contratación de  profesionales especializados  relevamiento de trabajadores informales 

y procesamiento de datos para la implementación de la ETAPA 1 

 del Proyecto “FORMALIZACIÓN DE RECUPERADORES URBANOS”  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto “Formalización de recuperadores urbanos”  tiene por objetivo general legitimar la 

actividad del recuperador informal, valorizando su rol en la gestión integral de los Residuos Sólidos  

En este proyecto se considera a los recuperadores urbanos como aquellas personas que realizan 

tareas de  recolección, selección, recuperación, transformación, comercialización y reutilización de 

los residuos sólidos urbanos con cualquier modo de recolección (carro y caballo, carro manual, 

bicicleta, bolsones, entre otros), y que desarrolla la actividad sin ningún tipo de reconocimiento 

formal, ya sea en su estructura organizativa, como de su labor, como de sus derechos. A su vez, el 

alcance geográfico del proyecto solo referirá a los recuperadores que realizan sus tareas en la zona 

urbana (centro y barrios) del Partido de Campana. 

El Proyecto fue elaborado por el Comité Ambiental Municipal1, instrumento de concertación y 

participación del SIGAM2, a través del Subcomité de Residuos Sólidos Urbanos3 el cual elaboró los 

objetivos y los ejes de trabajo basado en consultas con un grupo de recuperadores de Campana y 

en experiencias de otros municipios.  El Proyecto, fue aprobado por el Comité Ambiental 

Municipal el 29 de Noviembre de 2013.  

Los objetivos específicos  del Proyecto son:  

 Fomentar la organización formal de los recuperadores desde la perspectiva de la economía 

social que les permita integrarse en el mercado formal de trabajo en el ámbito de la 

recuperación de residuos y también en otros oficios.  

 Lograr el óptimo aprovechamiento de los residuos, minimizando el impacto ambiental 

negativo generado por éstos, en consonancia al Artículo 41 de la Constitución Nacional sobre 

el derecho a un ambiente sano.  

 Alcanzar la auto-sustentabilidad de la actividad, optimizando el rendimiento económico de la 

misma.    

                                                           
1
 El Comité Ambiental Municipal (CAM) es el instrumento de participación y concertación del SIGAM a partir del cual se 

discuten las políticas ambientales  y su implementación.  
Está integrado por 18 miembros: La Sra. Intendente, en calidad de presidente del mismo, los Secretarios y los 
Subsecretarios de Producción, Turismo, Ciencia y Tecnología y  Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Honorable Concejo 
Deliberante, la Agencia de desarrollo, las Asociaciones Gremiales, las Universidades Nacionales (UNLU y UTN), las 
Organizaciones No Gubernamentales (Sociedades de Fomento y Organizaciones Ambientalistas) y las organizaciones 
representantes de los distintas actividades comerciales e industriales (Unión Industrial de Campana, Cámara de Unión de 
Comercio e industria),  y representante  de las Industrias de tercera categoría Industrial. 
 
2
 El Sistema de Gestión Ambiental Municipal consiste en un conjunto de directivas para articular en funcionamiento del 

municipio con la gestión ambiental y asegurar el desarrollo sostenible del municipio. Es decir un modelo de desarrollo apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a 

las generaciones futuras 

3
 El Subcomité actualmente está integrado por representantes de la Universidad Nacional de Luján y la Universidad 

Tecnológica Nacional; la Asociación Civil de Vecinos por el Humedal, el área de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud 
de la Municipalidad de Campana, y la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   
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 Implementar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 

declarados por la Organización Internacional del Trabajo. 

 Promover la formación educativa. 

 Fomentar medidas de seguridad e higiene. 

 Ubicar a los equinos en otro tipo de experiencias que no requieran de ellos grandes esfuerzos, 

y con esto anular su circulación por las calles de la ciudad. 

El Proyecto se ejecutará en 5 etapas:  

Etapa 1: Realización de un estudio de base que permita conocer el estado actual de la actividad en 

la localidad de Campana  

Etapa 2: Evaluación y selección de la alternativa más adecuada en conjunto con los destinatarios 

del Proyecto. 

Etapa 3: implementación de una prueba piloto del Proyecto. 

Etapa 4: evaluación de los resultados de la prueba piloto, considerando sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, con el propósito de realizar las mejoras necesarias. 

Etapa 5: ampliación del Proyecto hacia todas las personas que realizan esta actividad.  

Para la implementación del proyecto se requiere la contratación de profesionales con 

incumbencias en los temas descriptos, abordado desde las siguientes disciplinas: Antropología, 

Ecología Urbana, Economía, Sociología, Psicología, Trabajo Social, entre otros.  

A continuación se detallan los términos de referencia que deberán cumplirse:   

LOCADOR: Municipalidad de Campana. Comité Ambiental Municipal 

PROYECTO: PROYECTO DE FORMALIZACIÓN DE RECUPERADORES URBANOS  - Etapa 1  

DURACIÓN:  

Dos (2) meses  

LUGAR: el relevamiento de recuperadores deberá realizarse en todo el Partido de Campana 

realizando énfasis de estudio particularmente en  los siguientes barrios: Lubo, Dignidad, Las 

Tablitas, La Esperanza, Don Manuel, La Argentina, San Felipe, San Cayetano, Santa Lucia, La Josefa. 

(Ver Anexo 1)   

 

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN   

Cumplir con los objetivos de la ETAPA 1. 

2. CARACTERÍSTICA DE LA CONSULTORIA 

2.1 Tipo de contratación  

Se contratará el consultor individual. 

2.2 Calificaciones 

 Licenciado en Antropología 

 Licenciado  en Trabajo Social 

 Licenciado en Sociología. 
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En todos los casos será requisito excluyente contar con experiencia en el relevamiento de grupos 

sociales excluidos del trabajo formal. 

 

2.3 Procedimiento de selección y calificación 

FACTORES RANGOS (Experiencia) PUNTAJE 

1. Formación profesional 

universitaria. 

Estudio de posgrado 

Estudio de grado 

20 

17 

2. Experiencia como consultor 

en relevamiento de grupos 

sociales excluidos del trabajo 

formal.  

Más de 7 años 

De 7 a 3 años 

Menos de 3 años 

30 

25 

15 

3. Experiencia profesional en 

el trabajo asociado al 

aprovechamiento de residuos.  

Más de 7 años 

De 7 a 3 años 

Menos de 3 años 

30 

25 

15 

4. Experiencia profesional en 

la región del proyecto. 

Más de 7 años 

De 7 a 3 años 

Menos de 3 años 

20 

17 

10 

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 

PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR 

100 

60 

 

2.4 Plazo estimado  del trabajo 

Dos (2) meses a desarrollar entre el 30 de junio y el 30 de agosto de 2014. 

2.5 Lugar de trabajo 

Barrios del Partido de Campana. 

2.6 Dependencia funcional 

El Consultor  desarrollará sus tareas en coordinación con el Subcomité de Residuos Sólidos 

Urbanos.    

3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS, RESULTADOS E INFORMES. 

3.1 Tareas 

La tarea del Consultor será: 

 Realizar un relevamiento cuantitativo y cualitativo de la situación actual de los recuperadores 

urbanos de la ciudad de Campana.  

3.2 Metodología  de Trabajo del Consultor 

 La metodología a utilizar por el Consultor deberá presentarse al Locador previamente al inicio 

del relevamiento. La misma deberá permitir obtener un diagnóstico cualitativo y cuantitativo 
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que contemple situación social, económica y ambiental de la actividad de recuperación 

informal.  

 Coordinación: el Consultor deberá desarrollar sus tareas teniendo en cuenta las sugerencias, 

procedimientos y exigencias del locador.  

3.3 Cronograma referencial de entrega de productos. 

A modo de referencia, el Consultor deberá cumplimentar con el siguiente cronograma:   

Productos Meses 

1 2 

Recorrida de campo del Partido de Campana, especialmente de los 

barrios sugeridos. 

X  

Modelo de encuesta definitivo a utilizar en el relevamiento.  X  

Modelo de entrevista definitivo a utilizar en el relevamiento. X  

Primer Informe Parcial  X  

Informe Final que deberá obtener la descripción de la metodología 

utilizada, los inconvenientes encontrados y los resultados 

obtenidos. 

 X 

 

El consultor deberá presentar un (1) informe parcial a los treinta (30) días a partir del inicio de la 

consultoría y un (1) informe final a los sesenta (60) días a partir del inicio de la consultoría. A partir 

de la aprobación de estos informes se hará efectivo el pago de sus honorarios.  

 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado a la Etapa 1- Término de Referencia Nº 1, es el siguiente: 

Rubro Unidad Costo unitario 

($) 

Cantidad Costo total 

($) 

Honorarios Mes 16.000 2 32.000 

TOTAL    32.000- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

ANEXO 1- Barrios especialmente afectados al relevamiento del Proyecto de formalización de 

recuperadores  

 

Listado de Barrios 
 
1 – Barrio Lubo    8 – San Felipe 
2 – Don Manuel   9 – San Cayetano 
3 – Las Tablitas    10 – Santa Lucia 
4 – La Argentina 
5 – Barrio Dignidad 
6 – La Esperanza 
7 – La Josefa 
 


