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CONCURSO DE PRECIOS PARA CONTRATAR LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
BIOGAS DEL COMPLEJO AMBIENTALES DE VILLA 
DOMÍNICO. 
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INSTALACIONES DE MANEJO DE BIOGAS EN EL 
COMPLEJO AMBIENTAL VILLA DOMINICO 

 

Artículo 1 Características Generales del Complejo Ambiental Villa Domínico. 

El relleno sanitario se encuentra ubicado en la localidad de Villa 

Domínico (ingreso principal al predio) en la calle Ortega y su 

intersección con el canal Santo Domingo, Partido de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires.  

Este relleno sanitario tiene una extensión total de, aproximadamente, 520 

hectáreas y operó desde el año 1979 clausurándose – para la disposición 

de residuos- en el año 2004. Durante su operación recepcionó residuos 

provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de la 

zona sur del área Metropolitana que fueron dispuestos en diez módulos 

de distinta superficie. 

Para la captación, transporte y tratamiento del biogás están afectados los 

módulos RBA4, Compatibilización y RBQ1 con una superficie total de 
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215,1 hectáreas y 20.583.488 tn. de residuos dispuestos, cuenta con una 

planta de tratamiento de líquidos lixiviados con una capacidad de 

tratamiento de 600 m3/día y con un sistema de recolección de líquidos 

lixiviados mediante bombeo automatizado hacia la planta o mediante 

camiones atmosféricos afectados a tal fin. A la fecha el relleno sanitario 

se encuentra clausurado pero CEAMSE “per se” o mediante empresas 

tercerizadas realiza tareas de post cierre en todo el predio. 

Artículo 2 Descripción de las actividades de proyecto 

El Complejo Ambiental mencionado cuenta con un sistema de captación 

del gas generado en el relleno sanitario; el sistema está conformado por 

una grilla de zanjas horizontales de extracción de gas, sopladores 

centrífugos y demás accesorios y subsistemas mecánicos y eléctricos de 

apoyo, que son necesarios para la captación del gas de relleno sanitario 

(GRS). 

Para quemar el GRS captado, se cuenta con antorchas de llama oculta  

con sus correspondientes controles de proceso e instrumental completos. 

Se trata de una tecnología de avanzada para el quemado de gases, capaz 

de lograr la temperatura y el tiempo de retención suficiente que garantice 

la destrucción completa de los hidrocarburos presentes en el gas extraído 

del relleno sanitario. Específicamente, el tiempo de retención del GRS 
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dentro de las antorchas de llama oculta será de 0,5 segundos a una 

temperatura de, por lo menos, 750° C. 

La finalidad de este proyecto es la reducción de las emisiones de gases 

hacia la atmósfera, constituyendo una acción altamente significativa para 

la preservación del Medio Ambiente y el desarrollo sustentable, ya que 

provoca una sensible disminución de las consecuencias del cambio 

climático global provocado por los gases de efecto invernadero (de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático) y una disminución de los 

potenciales olores desagradables provocados por dichos gases en la áreas 

circundantes a los  Rellenos sanitarios. 

Artículo 3 Determinación de los parámetros Lo y K. 

Se adjunta, en la carpeta de anexos, una planilla donde describimos las 

cantidades de biogás capturadas y tratadas en la PTG del Complejo 

Ambiental Villa Domínico desde el año 2010 hasta la fecha, por lo tanto 

no es necesario realizar los cálculos de L0 y K exigidos por CEAMSE 

para los Complejos en actividad. 

Artículo 4 Planta de tratamiento de biogas. 
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4.1 Operación diaria – Consideraciones Generales 

La operación de la planta de tratamiento térmico de biogas como su 

mantenimiento, incluye la inspección diaria, mantenimiento programado 

y no programado de los componentes del sistema, y llevar registro de 

todas las actividades.  

Como complemento respecto de la operación rutinaria de la instalación 

de tratamiento térmico de biogas y en el campo de recolección, se 

describen las siguientes actividades y consideraciones:  

Se deberá efectuar una recorrida diaria siguiendo la línea de conducción 

del biogás de modo de observar movimientos en su posición provocados 

por variaciones de temperatura ambiente que pudieran provocar 

acumulaciones de condensado con el consecuente problema con el vacío 

generado. En caso de ocurrencia adoptar las medidas conducentes para 

solucionarlas y dejar registro de la misma. 

El operador de planta es encargado de chequear los parámetros de flujo 

volumétrico, composición del GRS que está siendo quemado y 

temperatura de esa combustión.  

Para ello se deberá contar con un equipo portátil analizador (GEM 2000) 

de GRS el cual se utiliza en campo para determinar el gas proveniente del 

campo de colección de modo de regular, a través de las válvulas 
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mariposas de cada cabezal de pozo, el flujo gaseoso proveniente de los 

pozos o trincheras de captación y, de este modo, regularizar el aporte de 

cada  trinchera en función de la calidad del gas  (maximizando  el % de 

CH4 y minimizando el % O2), además el equipo GEM 2000 puede 

verificar la presión de aspiración (en cada trinchera) de modo tal de 

poder regular, en caso de necesidad, los aspiradores en planta y en la 

Planta para verificar el correcto funcionamiento del analizador en línea 

instalado en la misma.  

Se deben verificar todos los días los siguientes parámetros de 

funcionamiento (además de los mencionados en el párrafo anterior) 

dentro de la Planta: 

4.1.1 Velocidad y temperatura de los sopladores: de modo de comprobar que 

no haya variaciones de frecuencia por fallas en el mismo. 

4.1.2 Comprobar funcionamiento de los indicadores (Manómetro y 

vacuómetro) para observar alteraciones. Estas medidas deben ser 

comparadas con un manómetro digital.  

4.1.3 Estado de las cámaras de condensado verificar el estado de las descargas, 

y el correcto funcionamiento de las bombas que impulsan el líquido al 

lugar de tratamiento.  

4.1.4 Comprobar disponibilidad de los gases de calibración. 
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4.1.5 Proveer los gases mencionados en el punto anterior. 

4.1.6 Hacer una inspección ocular de las antorchas observando manchas o 

cambios en la pintura que podrían indicar problemas con el revestimiento 

protector o manta cerámica. 

4.1.7 Chequear estado de las luces indicadoras de funcionamiento del PLC. 

(especialmente las de baterías y conexiones). 

4.1.8 Confeccionar todas las planillas de operación y mantenimiento requeridas 

para garantizar un correcto almacenamiento de información importante, 

como así también cualquier tarea de mantenimiento. 

4.1.9 Comprobar estado del detector UV, observando las lecturas 

proporcionadas en su contador digital para ver si son estables o presentan 

alteraciones que podrían indicar desperfectos o suciedad en su lente. 

4.1.10 Revisar el arrestallamas, tomando una lectura diferencial de presión para 

verificar el estado del tamiz.  

4.1.11 Comprobar funcionamiento correcto del medidor de flujo, utilizando un 

medidor de campo para comprobar la similitud de lecturas. 

4.1.12 Comprobar funcionamiento correcto del analizador de gas, comparando 

las lecturas con el analizador de campo. 
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4.1.13  Mantenimiento preventivo bianual del transformador de media a baja 

tensión que provee suministro eléctrico en la PTG del Complejo 

Ambiental. 

4.1.14 Mantenimiento general de la planta: luminarias, limpieza, mantenimiento 

de áreas verdes, video cámaras de seguridad, etc. 

4.1.15 Se deberá dejar registro de las anomalías detectadas y las soluciones 

adoptadas para superarlas.  

4.2 Controles a efectuar en la Planta de tratamiento de biogás 

Controles cotidianos – nivel de detalle 

Las tareas expresadas referidas al control y registro de la planta de quema 

(skid y antorcha) se deben llevar a cabo por parte del encargado de la 

instalación :  

−−−− Los controles comienzan con el chequeo y revisión de los gases de 

calibración. Debe contarse con un cilindro para su reposición.  

−−−− Control de las unidades de soplado o blower´s. Es muy importante 

prestar atención a las válvulas tipo “check” que se encuentran en la 

impulsión. Para ello, las mismas deben ser controladas, a efectos de 

percibir cualquier ruido que pudiera indicar corrosión o engrane, ya 

que al ser válvulas tipo “clapetas” deben estar bien lubricadas 
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debido a que se abren por la presión ejercida por el soplador. Por 

último, todos los blowers deben ser puestos en funcionamiento cada 

treinta días al menos por unos minutos para evitar complicaciones 

con el eje y rodamientos, debido a la humedad y agresividad del 

biogas. Esta tarea se realiza desde el panel de cada soplador y no 

interfiere con la operación de la planta.  

−−−− El metano y oxígeno son parámetros medidos por un sistema en 

línea. El sistema consiste en un sistema de acondicionamiento de 

gas de muestra, un analizador de metano y un analizador de 

oxigeno. Estos componentes están armados  juntos en un gabinete y 

deben ser calibrados de acuerdo a las exigencias del fabricante. 

−−−− Debe corroborarse con cierta periodicidad el correcto 

funcionamiento del flow meter de la planta. 

−−−− El arrestallamas, debe contar con un manómetro instalado y en 

perfecto estado de funcionamiento, para medir fácilmente el 

diferencial de presión de gas antes y después del paso por el mismo. 

Una presión > a 6 psi, indica que la unidad necesita ser desarmada 

para su chequeo y limpieza. 

−−−− La verificación de la presión en la parte ‘outlet’’ del arrestallamas 

antes mencionado, es un indicador del estado de funcionamiento de 
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los 8 quemadores de la antorcha. Presiones superiores a 4 psi, 

indican que los mecheros se están obturando o bloqueando, lo que 

disminuye la intensidad de la llama. En ese caso, deberá procederse 

al ingreso a la base de la chimenea para la limpieza de los mismos. 

Esta tarea implica el desacople de cada uno de ellos y su extracción 

para limpieza con aire y agua a presión.  

−−−− Aprovechando la situación de antorcha apagada, se puede proceder 

al chequeo desde el interior de la misma, de la manta cerámica 

refractaria. Se debe observar el estado de la misma en busca de 

sectores afectados, como también chequear los sujetadores de la 

misma.  

−−−− Los dampers de la antorcha deben ser lubricados, para mantener su 

mecanismo libre, evitando forzar su motor eléctrico.  

−−−− De detectarse una falla en la lectura de las termocuplas, 

inmediatamente deben ser reemplazadas llevandose un registro de 

las acciones tomadas. 

−−−− La experiencia del operador es fundamental para notar cualquier 

anomalía de funcionamiento de los equipos.  

El continuo y pormenorizado chequeo de todos los parámetros y acciones 

mencionadas, contribuirá a una operación segura y eficiente de la planta 
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de quema de GRS, por lo que se deberán registrar todas las anomalías 

detectadas, en planillas de registro. 

Además de las tareas descriptas entre las actividades rutinarias, mínimas  

de operación de la PTG, se encuentran:  

La operación e inspección de las instalaciones de manejo del GRS 

consistirá principalmente en observaciones y lecturas.  

Los Operadores de Planta serán los encargados de chequear los 

parámetros de flujo volumétrico, composición del GRS que está siendo 

quemado y temperatura de esa combustión.  

Se deben verificar todos los días los siguientes parámetros de 

funcionamiento: 

−−−− Velocidad y temperatura de los sopladores: de modo de comprobar 

que no haya variaciones de frecuencia por mal funcionamiento. 

−−−− Comprobar funcionamiento de los relojes (Manómetro y 

vacuómetro) para observar alteraciones. Estas medidas deben ser 

comparadas con un manómetro digital.  
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−−−− Estado de las cámaras de condensado: verificar el estado de la 

descarga de condensado, y el correcto funcionamiento de la bomba 

que impulsa el liquido al lugar de tratamiento.  

−−−− Comprobar disponibilidad de los gases de calibración. 

−−−− Realizar una inspección ocular de las antorchas observando 

manchas o cambios en la pintura que podrían indicar problemas con 

la manta cerámica.  

−−−− Chequear estado de las luces indicadoras de funcionamiento del 

PLC. (especialmente las de batería y las de conexión). 

−−−− Completar todas las planillas de operación y mantenimiento 

requeridas para garantizar un correcto almacenamiento de 

información importante, como así también cualquier tarea de 

mantenimiento. 

−−−− Efectuar una recorrida siguiendo la línea de conducción de GRS de 

modo de observar movimientos en su posición provocados por 

variaciones de temperatura ambiente que pudieran provocar 

acumulaciones de condensado con el consecuente problema con el 

vacío generado. 
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−−−− Comprobar estado del detector UV, observando las lecturas 

proporcionadas en su contador digital para ver si son estables o 

presentan alteraciones que podrían indicar desperfectos o suciedad.  

−−−− Revisar el arrestallamas, tomando una lectura diferencial de presión 

para verificar el estado del tamiz.  

−−−− Comprobar funcionamiento correcto del medidor de flujo, 

utilizando un medidor de flujo de campo para comprobar la 

similitud de lecturas. 

−−−− Comprobar funcionamiento correcto del analizador de gas, 

comparando las lecturas con el analizador de campo. 

−−−− Mantenimiento general de la planta: luminarias, limpieza, 

mantenimiento de áreas verdes. 

−−−− Debe llevarse registro de todas las anomalías detectadas y de la 

solución aplicada para superarlas. 

Artículo 5 Sistema de captación y conducción del biogás. Tareas de campo 
cotidianas. 

Al ser innecesario e impracticable la calibración diaria de todos los pozos 

se dará prioridad a aquellos que presenten algún tipo de inconvenientes a 
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fin de proceder a su corrección. Por tal razón es recomendable que sea, 

en lo posible, siempre el o los mismos operarios los que realicen la 

calibración en campo, ya que a su criterio y experiencia calibraran y 

regularan los pozos y trincheras que a su juicio necesiten especial 

atención. 

Durante los procedimientos de calibración, el operario realiza una 

inspección visual del estado del campo de recolección (por ejemplo, 

mangueras flexibles que necesiten ser reemplazadas debido al 

envejecimiento por la luz solar, lubricando los puertos de muestreo y de 

ser necesario las válvulas exclusas o esféricas de los cabezales).  

Diariamente se deben realizar controles desde los cabezales de captación 

de gas de cada trinchera y/o pozos, continuando por las líneas de 

conducción, tanto secundarias como principales, sin olvidar los drenes de 

lixiviado, cámaras de bombeo y cámaras de condensado.  

Para ello deben mantenerse libres de vegetación y pasto el sector aledaño 

a cada cabezal y las márgenes de los ramales de PEAD de conducción de 

gas. Esta tarea requiere el uso de motoguadañas, y es fundamental para la 

fácil visualización de las cañerías y los cabezales.  

Deberán señalizarse con estacas de color amarillo vial la traza de la 

cañería de conducción principal, secundaria, los cabezales de cada 

trinchera y las descargas de lixiviado de cada trinchera a fin de evitar 
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percances con el equipamiento afectado a las tareas de mantenimiento de 

los módulos. 

Debe mencionarse que los caños de PEAD (Polietileno Expandido de 

Alta Densidad), son sensibles a las variaciones de temperatura, 

dilatándose con calor y contrayéndose con frío, desnivelándose por 

asentamientos diferenciales del modulo, o producto de intensas lluvias y 

hasta de vientos fuertes.  

Por todo esto, la inspección rutinaria, implica el chequeo detallado de los 

mismos, para observar desniveles en los cuales podría acumularse 

condensado, lo que provocaría alteraciones en el vacío generado por la 

planta.  

Los movimientos en la traza pueden provocar roturas y cortes en las 

mangueras flexibles de conexión, desconexión de líneas o válvulas de 

descarga, quiebre en ramales, entre otros problemas.  

Otra tarea de consideración es el mantenimiento preventivo de cámaras 

de condensado. En ellas es donde por gravedad descargan los líquidos 

lixiviados y condensados arrastrados por el vacío, mediante sifones o 

trampas. El bloqueo de una de ellas, implica la saturación de la cañería y 

en consecuencia la interrupción del flujo de gas. Es por esto que deben 

limpiarse con camiones atmosféricos para succionar los barros del fondo 
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que disminuyen su capacidad de acopio de líquido. Las descargas de 

lixiviados de las trincheras, deben funcionar correctamente descargando a 

colectores habilitados. Una trinchera saturada de líquido, produce una 

merma en la captación de gas. El manejo del líquido lixiviado, 

recordamos, es responsabilidad de CEAMSE “per se” o a través de 

terceros. 

Como ayuda al operador, además de la inspección visual, cuenta con un 

manómetro digital que permite estudiar mediante puntos de muestreo 

estratégicamente colocados, las variaciones de calidad de gas en cañería, 

como de vacío y/o presión positiva. 

Debe llevarse registro de todas las anomalías detectadas y de la solución 

aplicada para superarlas. 

Artículo 6 Calibración mensual y recolección de datos del campo de captación 
de gas:  

Consiste en realizar el ajuste de cada cabezal de captación de biogas 

utilizando el equipo de calibración de campo y grabando en el mismo 

todos los datos obtenidos. El objetivo es optimizar y mejorar la cantidad 

y calidad de gas que se quema en la antorcha y guardar un registro de 

modo de conocer la performance del campo. Esta actividad es 

complementaria de las calibraciones diarias del campo de recolección.   
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Artículo 7 Soporte remoto y almacenamiento de datos.  

A pesar que la planta cuenta con un sistema digital de almacenamiento de 

datos, el mismo se encuentra desconectado. Debido a esto, es que el 

operario de la planta realiza controles y mediciones cada hora para 

asentar el funcionamiento, generando una planilla de registración de 

datos.  

Artículo 8 Consideraciones Generales. 

8.1 Capacitación del Personal 

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta indispensable para la 

continuidad de las tareas de operación de planta y mantenimiento de los 

módulos que afectan el campo de colección ya instalado, es necesario se 

cuente con el personal técnico y auxiliar capacitado, como así también 

con el equipamiento que resulten necesarios para el logro de los objetivos 

propuestos. Por lo tanto, el personal en obra, deberá estar altamente 

capacitado y experimentado, tanto para la operación de las Plantas de 

Biogás, el mantenimiento de las redes de captación de biogás y Líquido 

Lixiviado y las respectivas tareas de mantenimiento de módulos. 

8.2 Mantenimiento general de la planta.-  
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8.2.1 Mantenimiento de las Antorcha 

Las antorchas son del tipo llama oculta, siendo su capacidad de 2500 

Nm3/h c/u (considerando una concentración de metano al 50%). estas 

cumplen con los estándares internacionales de emisión (temperatura de 

incineración >750 º c/ tiempo de permanencia del gas > 0.3 s).  

La antorcha posee los siguientes elementos que deben ser controlados: 

−−−− Manta cerámica 

−−−− Piloto de ignición 

−−−− Termocuplas:  

−−−− Quemadores:  

−−−− Reguladores de aire (Louver):  

−−−− Detector UV:  

−−−− Arrestallamas:  

8.2.2 Mantenimiento del medidor de Flujo:  

8.2.3 Mantenimiento de equipos de medición y analizador de gases. 

−−−− Calibración del equipo analizador fijo. 
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−−−− Calibración de los equipos de medición móviles  GEM 2000:   

8.2.4 Gases para la calibración de los equipos. 

8.2.5 Sopladores. 

8.2.6 Medidores de presión al vacío y Manómetros 

Toda la planta de quema de biogases es operada desde la sala de control, 

donde se encuentran los paneles táctiles y las botoneras para seleccionar 

y utilizar los diferentes comandos de accionamiento. Desde la misma, el 

operador puede seleccionar el motor a utilizar, la antorcha en operación, 

y determinar los parámetros de funcionamiento, como ser vacíos y 

presiones principalmente.  

8.3 Manejo del Líquido Lixiviado 

El manejo del líquido lixiviado (extracción y transporte hacia la planta de 

tratamiento de líquidos lixiviados)  se lleva a cabo mediante un camión 

del tipo atmosférico y/o mediante bombas y cañerías de conducción hacia 

la planta. Dicha tarea es realizada por CEAMSE “per se” o a través de 

terceros. 

8.4 Mantenimiento de los módulos 
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El mantenimiento de los módulos sobre el que se encuentra el sistema de 

captación de gases es realizada por CEAMSE “per se” o través de 

terceros , no obstante ello dichas tareas consisten en:  

8.4.1 Corrección de pérdidas de líquido lixiviado a producirse en la cobertura 

del modulo. 

8.4.2 Mantenimiento de la cobertura de residuos. 

8.4.3 Mantenimiento de la red existente de escurrimiento de aguas 

superficiales. 

8.4.4 Mantenimiento de los caminos operativos existentes en el módulo. 

8.4.5 Desmalezamiento y corte de pasto. 

8.4.6 Limpieza general de los módulos. 

8.4.7 Manejo del Líquido Lixiviado. 

8.4.8 Recepción de los módulos al finalizar el contrato. 

Al finalizar el contrato, la Contratista deberá entregar a CEAMSE, los 

módulos sobre el que está instalado el sistema de captación de gases, en 

idénticas condiciones de mantenimiento tal como fueron recepcionados 

al comienzo del mismo. Tal como expresáramos, las tareas de 

mantenimiento de los módulos están a cargo de CEAMSE, no obstante si 
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la contratista observara algún inconveniente, contemplado en este item, 

deberá comunicarlo y documentarlo a través del libro de Notas de Pedido 

para que la supervisión de la planta de tratamiento de biogás, instalada en 

este predio, tome conocimiento y proceda – por las vías correspondientes 

– a instrumentar la solución que el problema requiera. 

Artículo 9 Vigilancia y seguridad de las instalaciones 

El oferente deberá asumir la responsabilidad del servicio de vigilancia y 

seguridad dentro del predio de la Planta de Tratamiento de Biogás todos 

los días en que la planta este operativa y en los horarios estipulados para 

ello, es decir : Lunes a Viernes de 08,00 hs. a 17,00 hs. Fuera del horario 

estipulado para la operación, tanto la planta como los módulos 

explotados, la vigilancia y seguridad será responsabilidad de CEAMSE. 

Asimismo deberá instalar y mantener un sistema de videograbación de 

monitoreo y vigilancia a fin de realizar un control on line  vía remota , 

proveyendo a personal de CEAMSE una clave de acceso al sistema. En 

caso de producirse un ilícito deberá comunicarlo a CEAMSE a través del 

libro de Notas de Pedido, adjuntando el material grabado por las cámaras 

( si los hubiese ), además de realizar la correspondiente denuncia en la 

Comisaría de la zona.   
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Artículo 10 Equipamiento 

Deberá proveer a la obra los siguientes equipos: 

−−−− Pick Up para traslado de personal, insumos, equipos y operación de 

la PTG, 

−−−− Herramientas manuales y eléctricas, 

−−−− Dos Motoguadañas para corte de pasto en el predio de la PTG. 

−−−− Equipo de termofusión de tubería de Pead a tope con sus 

correspondientes mordazas de 75 a 250mm, 

−−−− Motobomba para drenado de aguas pluviales en cámaras, 

−−−− Un grupo electrógeno portable de 14Kva, 

Debemos destacar que la PTG cuenta con equipamiento propio que el 

oferente debe verificar a los fines de realizar su propuesta. En el anexo se 

adjunta inventario del mismo. 

Artículo 11 Acreditación de experiencia de la empresa oferente 

Las empresas oferentes, deberán acreditar experiencia no menor a 3 años, 

para la totalidad de las tareas de operación y mantenimiento. Por otra 
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parte, el oferente no deberá contar con deudas pendientes para con 

CEAMSE o mantener litigio judicial alguno con CEAMSE. 

Artículo 12 Seguimiento de Obra –Ordenes de Servicio y Notas de Pedido . 

Las obras y las operaciones ejecutadas por el oferente se realizarán bajo 

la dirección de obra de CEAMSE, a fin de verificar su ejecución en 

tiempo y forma, asi como el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el oferente. A los efectos de documentar las comunicaciones entre las 

partes, se utilizará un libro de Órdenes de Servicio que serán firmadas 

por personal de CEAMSE (previamente autorizados) y otro de Notas de 

Pedido donde el oferente asentará las comunicaciones formales con 

CEAMSE. 

Artículo 13 Obligaciones complementarias del oferente 

13.1 Deberá realizar las calibraciones de los equipos (Fijos y móviles) de 

medición en organismos habilitados  y reconocidos en tal rubro, 

acompañando el correspondiente certificado avalando las mismas. 

13.2 Mantener en correcto estado el orden y limpieza de la Planta de 

Tratamiento de biogás. 
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13.3 Deberá asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y en 

concepto de garantía de ejecución presentar a CEAMSE una póliza de 

seguro de caución  

13.4 Deberá contratar los seguros habituales solicitados por CEAMSE en 

obras como la presente. ( Cláusulas particulares ) 

13.5 Dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene laboral estipuladas 

en la legislación vigente. 

13.6 Informar a partir de la puesta en marcha de la Planta y dentro de los 

primeros 10 días de cada mes, sobre los parámetros que a continuación se 

detallan y que deben conformar la planilla mensual de operación: 

−−−− Fecha; 

−−−− % de CH4 promedio diario; 

−−−− caudal del gas (total), promedio diario en Nm3/h.; 

−−−− %O2 promedio diario; 

−−−− energía total de consumo de servicios auxiliares, MWh; 

−−−− presión de aspiración promedio diario en mbar; 

−−−− temperatura de combustión en antorcha (promedio diario en ºC); 

−−−− presión de impulsión promedio diario en mbar; 
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−−−− temperatura de impulsión del gas para antorcha (promedio diario en 

ºC; 

−−−− periodo operacional de la/s antorchas en horas día. 

−−−− intensidad de emisión en TnCO2/Mwh/día. 

−−−− TnCO2eq/h promedio diario (rendimiento de la Planta ). 

−−−− TnCO2eq acumulada desde el inicio de la operación; 

−−−− asimismo se informará sobre las tareas realizadas mensualmente y 

sobre el funcionamiento de la Planta. 

−−−− la información detallada será enviada a consideración de la 

Subgerencia de Gestión de Tratamiento de Gases y Lixiviados de la 

Gcia de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental. 


