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1

INTRODUCCION

El presente documento y sus respectivos anexos conforman la entrega de las Componentes 1 y 2
pautado en el Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales distribuidos en el Sur del territorio
argentino - Licitación 02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF - Préstamo 3249/OC-AR para el Municipio de Lujan.
1.1

Objetivos de la Consultoría

El objetivo del Estudio es dotar al Municipio de Luján de un Proyecto Ejecutivo de Centro Ambiental
que pueda brindar a las distintas localidades, un sitio de disposición final adecuado para sus residuos
sólidos urbanos.
1.2

Propuesta de Tecnología Básica
Para la presente región se propone:
1. Saneamiento del actual basural Municipal, y una opción de proyecto para generar las áreas que
luego podrán ser utilizadas para disposición final controlada de RSU.
2. Centro Ambiental en el Predio Sucre, el cual involucrará una planta de separación y clasificación
de residuos reciclables. En el centro ambiental también se contará con la disposición final de los
RSU generados en el Municipio de Luján, y que no pueden ser recuperados en la planta de
separación y clasificación. El sitio contará con obras conexas, como bascula, taller de
mantenimiento, depósitos de materiales recuperados, área administrativa, baños, vestuarios,
guardería y jardín, y un área pública como centro de interpretación. También contará con áreas
para la recuperación de residuos de demolición y neumáticos fuera de uso (NFU).
3.

2

COMPONENTE 1 – ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

El Componente 1 Caracterización y Diagnóstico tiene por objetivo conocer en detalle la situación
actual de los predios en estudio (predio del basural actual y predio denominado SUCRE, donde se
emplazará el futuro proyecto de centro ambiental), a los fines definir el diseño ejecutivo más adecuado.
En cumplimiento de los términos de referencia de esta contratación, este componente se estructura
en doce (12) items, tal como se detalla a continuación:






Item 1.1. Recolección, clasificación, análisis y evaluación de antecedentes.
Item 1.2. Recopilación de proyectos o estudios existentes en las municipalidades y entes
competentes involucrados para su evaluación y validación.
Item 1.3. Caracterización territorial.
Item 1.4. Estudio de interferencias posibles a los proyectos.

8
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2.1

Item 1.5. Identificación de basurales y micro basurales en la/las localidad/es del proyecto.
Item 1.6. Evaluación del Plan GIRSU correspondiente a cada Municipio.
Item 1.7. Diagnóstico sobre la situación de la gestión de residuos sólidos de cada
Municipio.
Item 1.8. Caracterización cualitativa y cuantitativa de residuos sólidos generados por los
Municipios (densidad de RSU, generación per cápita, etc.).
Item 1.9. Estudio de la Demanda y Proyección de Población.
Item 1.10. Elaboración de estudios hidrológicos.
Item 1.11. Identificación de cuerpos receptores para el residuo de la planta de lixiviados.
Item 1.12. Estudio Preliminar de Impacto ambiental (EPIA).
Ítems 1.1 y 1.2. Recopilación de antecedentes técnicos

Para la realización de este informe se ha obtenido el Proyecto Ejecutivo realizado por Cooprogetti en
el año 2012. El mismo fue realizado con financiamiento BID e incluye Relleno Sanitario para 20 años y
Planta de Separación Mecanizada. Dicho proyecto no fue ejecutado y se lo adjunta como Anexo I.

Antecedente
Año

Descripcion

Archivos

Antecedente
Año

Descripcion

Archivos

Proyecto Ejecutivo de Planta de Separacion y
Relleno Sanitario Cooprogetti
2012
El mismo incluye el Diseño Ejecutivo de una Planta
de Separacion, administracion, infraestructura
auxiliar y relleno sanitario para 20 años en el BCA.
Asimismo, este proyecto ha realizado un
diagnostico integral que incluye una
Caracterizacion de los RSU de la Localidad, asi
como el EIA respectivo del Proyecto
RV_006

Ante Proyecto GIRSU Lujan
2020
El mismo es un Diagnostico base, estudios previos
y Diseño basico del Municipio de Lujan de los
requerimientos minimos del futuro Centro
Ambiental, asi como de la situacion actual de los
predios con los que cuenta
ANTEPROYECTO GIRSU LUJAN
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2.2

Ítem 1.3. Caracterización Territorial

En este apartado se incluye una descripción del contexto general, características geográficas, la
división política-administrativa (límites y superficies), las características de cada jurisdicción y de sus
localidades, los servicios básicos, la infraestructura vial y otras vías de comunicación presentes y
relevantes a los fines de la gestión de RSU.
2.2.1

Ubicación del área de estudio
El área de estudio se centra en el Municipio de Luján (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio en el Partido de Lujan.
Fuente: Municipalidad de Luján.

2.2.2

Aspectos territoriales

El partido de Luján fue creado el 17 de octubre de 1755, su cabecera es la ciudad de Luján fundada
en el año 1730.
La localidad de Luján es considerada una ciudad de tamaño intermedio, estas ciudades son las que
más han crecido en los últimos años y las que más acusan problemas socio-ambientales. Algunos valores
muestran que la población de Luján, en el período 1980-1991, creció un 32% y en el período 2001 a 2010
un 15%.
10
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El partido de Luján se ha convertido desde el punto de vista locacional, en un área de transición entre
las funciones industriales del Gran Buenos Aires y la agrícola-ganadera del espacio rural.
Una de las razones de la importancia de la posición geográfica de la Ciudad de Luján está dada por la
cantidad de vías de comunicación que la atraviesan, entre las que encontramos cinco líneas de ferrocarril
(Ferrocarril Gral. Belgrano, Mitre, Urquiza, Sarmiento y San Martín), dos rutas nacionales, la N° 5 y la N°
7, y cuatro rutas provinciales, N° 6, N° 47, N° 34 y N° 192.
Luján se caracteriza por tener una cantidad y densidad de población entre media y baja (Datos INDEC,
2010). El total de habitantes es de 106.899 para el año 2010 según datos oficiales del Instituto de
Estadísticas y Censos (INDEC)
La totalidad de la población urbana del partido se encuentra distribuida en las siguientes localidades:
Luján (cabecera), Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortines, Carlos Keen, Open Door, Torres y Olivera.
En términos porcentuales aproximados, el 90% de la población del partido reside en la Ciudad de
Luján, mientras que el 10% restante se distribuye en las demás localidades.
2.2.3
2.2.3.1

Caracterización socio-económica
Introducción

El Partido de Lujan tiene una superficie total de 800 km2 según información del Instituto Geográfico
Militar.
Está conformado por las localidades de Luján, cabecera del partido, Jáuregui, Open Door, Torres,
Cortinez, Olivera y Carlos Keen. Limita con los partidos de General Rodríguez, Pilar, Exaltación de la Cruz,
San Andrés de Giles, Mercedes y General Las Heras. Está ubicado en la llamada “pampa ondulada” del
noreste bonaerense, atravesado por el Río del mismo nombre, integrando el partido su cuenca media.
Es una zona de intensa explotación agrícola y características peri-urbanas, en las que se registra un
fuerte asentamiento industrial. En el Partido, a 1200 metros aproximadamente, de la Basílica de Nuestras
Señora de Luján, se ubica la Reserva Forestal “Quinta Cigordia” con una superficie de 15 ha y 500 mts de
costa sobre el Río Lujan. Es un refugio de biodiversidad, declarado Reserva Forestal Paisajística por
Ordenanza Nº 3075 de la Municipalidad de Lujan.
En la misma ciudad de Lujan se destaca la Basílica Nuestra Señora de Lujan declarada Monumento
Histórico Nacional por Dto. Nacional 283/98. En sus inmediaciones se encuentra el museo histórico, cuyo
nombre oficial es Complejo Museográfico Provincial “Dr. Enrique Udaondo”, del cual forman parte el
antiguo Cabildo de la ciudad y la Casa del Virrey, ambos monumentos históricos nacionales.
Se configura así una zona urbana en la que en un reducido radio se ubican varios sitios e inmuebles
significativos para el patrimonio histórico y cultural de la Nación
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Es considerada la puerta de acceso al interior bonaerense. Importante cruce de caminos desde los
tiempos coloniales, está ubicada a 67 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y conectada a la misma por
la autopista Acceso Oeste y el Ferrocarril Sarmiento. Asimismo, está atravesada por las rutas nacionales 5
y 7, y las provinciales 6, 47 y 192.
Desde el punto de vista geomorfológico, el distrito se asienta sobre la llamada Pampa Ondulada y
forma parte de la cuenca media del río Luján, siendo la única ciudad a la que atraviesa en su casco
histórico. El clima es de tipo templado subhúmedo, y posee un carácter moderado por el efecto de las
grandes masas atlánticas y del Río de la Plata. Las precipitaciones medias anuales son de
aproximadamente 950 mm, con máximos de 1300 a 1400 mm y mínimos de 600 mm. Los mayores
registros se manifiestan en otoño y primavera y los mínimos en invierno.
Luján cuenta con una economía diversificada, destacándose los sectores agropecuarios, industrial y
el de servicios, apoyado fuertemente en una vigorosa actividad turística. Además de ser centro religioso,
histórico y cultural, en las últimas décadas el distrito ha desarrollado varios destinos de turismo rural, en
particular la reconocida localidad de Carlos Keen.
Sus principales atractivos turísticos se encuentran enmarcados en la denominada zona históricobasilical, conjunto arquitectónico de gran valor patrimonial donde se asientan la Basílica Nacional -con su
Cripta y Museo Devocional-, el Descanso de los Peregrinos, el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”
-uno de los más grandes de Sudamérica-, el Parque Ameghino -diseñado por el paisajista francés Carlos
Thays-, las Recovas y el Museo Municipal de Bellas Artes. Además, la zona se encuentra delimitada por el
río Luján, que ofrece numerosos recreos y zonas de recreación y esparcimiento.
2.2.3.2

Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios directos en la ejecución del Proyecto son los habitantes del Municipio de Luján, los
cuales, luego de la ejecución del Proyecto, podrán contar con un sistema de gestión integral de residuos
que represente mejoras ambientales, sanitarias y paisajísticas y favorezca instancias de comunicación
social tendientes a una adecuada gestión de los residuos.
A continuación, se describen las características de la población, hogares y viviendas de esta
comunidad.
El presente informe abarca al partido de Luján. Todos los aspectos mencionados constituyen una
caracterización del medio socioeconómico en el que se enmarca el área de estudio.
2.2.3.2.1 Características de la población
Para realizar el diagnóstico socioeconómico del área de estudio se ha seleccionado una serie de
indicadores que proporcionan información acerca de las características demográficas, educacionales y
ocupacionales de la población, así como también características habitacionales de servicios en los
hogares.
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Se utilizaron, en esta oportunidad, datos del Censo Nacional 2001 y 2010 que son los relevamientos
que permiten una caracterización de las poblaciones a nivel localidad
2.2.3.2.2 Población, superficie y densidad
Según el último Censo Nacional, en 2010, residían en el Municipio de Luján 106.899 personas. La
densidad poblacional 132 habitantes por km2.

Tabla 1. Población, superficie y densidad. Buenos Aires y Luján. Años 2001 y 2010.
Fuente: Censos Nacionales 2001 y 2010.
2001
Partido

Buenos Aires
Luján

2010

Superficie

Densidad

en km2

Hab/km2

13.827.203

307.571

44,96

15.625.084

93.992

800

117,49

106.273

Población

Población

Superficie

Densidad

en km2

Hab/km2

307.571

50,80

800

132,84

2.2.3.2.3 Dinámica poblacional
Luján experimentó un crecimiento poblacional del 13% similar el crecimiento de la provincia en su
conjunto respecto al censo 2001.
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Gráfico 1. Evolución de la población del Partido de Luján. Años 1869 a 2010.
Fuente: Censos Nacionales 1869 a 2010.

El Gráfico 1 muestra un crecimiento sistemático de la población de Luján que oscila entre el 17% y
13% en los últimos censos desde 1960.
Partiendo de la distribución poblacional del censo 2010 el 92% de los habitantes residen en la ciudad
cabecera – Luján-. El resto de la población se distribuye en las localidades de Jáuregui, Open Door, Torres,
Cortínez, Olivera y Carlos Keen1 (Tabla 2 y Gráfico 2).

Tabla 2. Población y distribución poblacional por localidad. Año 2010.
Fuente: Censo Nacional 2010.
Partido
Total
Buenos Aires
15.625.084
Partido Luján
106.273
Carlos Keen
557
Club de Campo los Puentes
302

1 Cabe consignar que la definición de localidad que se refiere al apartado de datos censales es aquélla que utiliza el INDEC y no necesariamente
con la que se usa en otras fuentes de datos que se desarrolla en este informe como los de la Municipalidad de Lujan. Localidad: es una porción
de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios)
y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemente, una localidad se define como
concentración espacial de edificios conectados entre sí por calles. Debido a la expansión espacial, a menudo dos o más localidades vecinas
indudablemente separadas al realizarse un censo están fusionadas en una única localidad al realizarse el siguiente. Entre las localidades pueden
distinguirse las localidades simples (LS) y localidades compuestas (LC) o aglomerados.
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Partido
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Olivera
Torres
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97.363
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Luján

Olivera

Torres

Zona Rural

Gráfico 2. Población y distribución poblacional por localidad. Año 2010.
Fuente: Censo Nacional 2010.

2.2.3.2.4 Estructura de la población
En general, el Municipio de Luján está conformado por lo que se llama, demográficamente hablando,
una población envejecida ya que el peso de su población mayor es mayor al 7% (umbral de envejecimiento
poblacional).
El análisis de cada una de las localidades muestra que, en Club de Campo los Puentes habita gente
joven y en Olivera con un porcentual mayor que el Club de Campos.
En todas las localidades analizadas la cantidad de hombres es mayor a la cantidad de mujeres con
excepción de Club de Campo los Puentes y Carlos Keen. Esta relación se sintetiza en el Índice de
Masculinidad que expresa la cantidad de hombres por cada 100 mujeres.

Tabla 3.Luján y localidades del área de estudio. Población total, por grandes grupos de edad e Índice de
Masculinidad. Año 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
procesado con Redatam+SP
Sexo
Grupos de edad
Provincia, partido y
Total
IM
localidades
Varón Mujer
0 a 14
15 a 64
65 y más
Buenos Aires
Luján
Carlos Keen

15.625.084 7.604.581 8.020.503 3.876.553 24,8% 10.077.275 64,5% 1.671.256 10,7% 95
106.273
52.185
54.088
25.870 24,3%
68.327 64,3%
12.076 11,4% 96
557
287
270
140 25,1%
355 63,7%
62 11,1% 106
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Provincia, partido y
localidades
Club de Campo los Puentes
Luján
Olivera
Torres
Zona Rural

Total
302
97.363
1.926
2.664
3.461

Sexo
Varón Mujer
153
47.592
956
1.314
1.578

149
49.771
970
1.350
1.883

Grupos de edad
15 a 64

0 a 14
101
23.627
578
502
922

33,4%
24,3%
30,0%
18,8%
26,6%

190
62.372
1.213
1.858
2.339

62,9%
64,1%
63,0%
69,7%
67,6%

65 y más

IM

11 3,6% 103
11.364 11,7% 96
135 7,0% 99
304 11,4% 97
200 5,8% 84

2.2.3.2.5 Características educacionales
El siguiente gráfico muestra, de cada una de las localidades consideradas, el máximo nivel educativo
alcanzado de la población de 25 años y más.
Se observa que cada una de las localidades muestra diferentes situaciones respecto a la educación
adquirida. En general, en todas las localidades, el máximo nivel educativo alcanzado de la población del
grupo de edad considerado es el primario completo con excepción de Club de Campo los Puentes donde
la tercera parte de la población de esta edad cuenta con universitario completo.

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Luján

Carlos Keen

Club de
Campo los
Puentes

Luján

Olivera

Torres

Hasta Primario Incompleto

Primario Completo

Secundario Incompleto

Secundario Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Zona rural

Gráfico 3. Máximo nivel educativo alcanzado de la población de 25 años y más por localidades. Año 2010.
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
procesado con Redatam+SP
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2.2.3.2.6 Características ocupacionales
Según información del censo 2010 la población ocupada alcanzaba al 66% de las personas de 14 años
y más en el Municipio de Luján. En todas las localidades superaba el 66% con excepción de Olivera que
muestra la menor proporción de ocupados en 2010 (Tabla 4).
Tabla 4. Condición de actividad de la población de 14 años y más por localidad. Año 2010.
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
procesado con Redatam+SP
Condición de actividad
Población de 14
Municipio - Localidad
años y más
Ocupada
Desocupada
Inactiva
Luján
79.231
66,2%
3,3%
30,5%
Carlos Keen
413
67,6%
1,9%
30,5%
Club de Campo los Puentes
208
71,6%
2,9%
25,5%
Luján
73.176
66,1%
3,3%
30,6%
Olivera
1.401
61,2%
4,2%
34,6%
Torres
1.472
69,0%
2,5%
28,5%
Zona rural
2.561
71,8%
2,0%
26,2%

2.2.3.2.7 Características de los Hogares
Los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas2 alcanzan al 6,1% en el Municipio ascendiendo casi
la doble en la localidad de Olivera (Tabla 5).
Tabla 5. Necesidades Básicas Insatisfechas por localidad. Año 2010.
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
procesado con Redatam+SP.
NBI
Municipio - Localidad
Hogares
Sin
Con
Luján
32.524
93,9%
6,1%
Carlos Keen
167
91,6%
8,4%
Club de Campo los Puentes
85
94,1%
5,9%
Luján
30.080
94,0%
6,0%
Olivera
550
88,2%
11,8%
Las NBI fueron definidas según la metodología utilizada en “La pobreza en la Argentina” (Serie Estudios INDEC Nº1, Buenos Aires, 1984). Los
hogares con NBI son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores:
1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.
2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, excluye casas,
departamento y rancho)
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12) que no asistiera a la escuela
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya
completado tercer grado de escolaridad primaria.

2
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Torres
Zona rural

603
1.039

94,2%
92,4%

5,8%
7,6%

2.2.3.2.8 Servicios de la vivienda y de los hogares
Para conocer los servicios de las viviendas se muestran a continuación un conjunto de indicadores
seleccionados: tenencia de agua (cañería dentro de la vivienda); procedencia del agua (red pública);
desagüe del inodoro (red pública) y cuenta con servicio regular de la recolección de residuos.

Tabla 6. Indicadores seleccionados de los servicios de las viviendas y de los hogares por localidad. Año 2010.
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
procesado con Redatam+SP

Municipio -Localidades
Luján
Carlos Keen
Club de Campo los Puentes
Luján
Olivera
Torres
Zona rural

Tenencia de agua
por cañería dentro
de la vivienda
91%
84%
91%
91%
83%
95%
91%

Indicadores de la Vivienda y hogares
Procedencia del agua
Desague
para beber y cocinar.
inodoro Red
Red pública
pública
49%
40%
1%
44%
66%
51%
43%
2%
1%
94%
1%
3%
1%

Servicio regular
recolección de
residuos
95%
92%
60%
98%
96%
100%
38%

2.2.3.2.9 Infraestructura educativa
La tabla siguiente muestra, a partir de información de la Dirección General de Escuelas de la provincia
de Buenos Aires, la oferta de alumnos, unidades educativas y secciones del Municipio como así también
la cantidad de alumnos en los distintos niveles y modalidades de la educación.

Tabla 7. Alumnos, secciones y establecimientos. Año 2018.
Fuente: Boletín Educativo Regional y Distrital. Dirección General de Escuelas. Provincia De Buenos Aires.
Oferta

Provincia

Luján

Alumnos
Total

5.109.878

38.891

Estatal

3.550.584

28.888

Privado

1.559.294

10.003

Alumnos por Nivel
Educación Común
Inicial

Provincia

Luján

4.384.913

31.576

755.731

6.116

Secciones
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Total

200.087

1.593

Primario

1.790.791

12.059

Estatal

144.396

1.220

Secundario

1.574.407

10.902

Privado

55.691

373

SNU

263.984

2.499

784.965

7.315

Establecimientos
Total

18.449

157

Estatal

12.956

106

Privado

5.493

51

Modalidades

Anexos y extensiones

2.2.4
2.2.4.1

Total

938

5

Estatal

931

5

Privado

7

-

Breve reseña de las localidades
Olivera

Surgida en 1864, cuando Domingo Olivera donó tierras de su estancia para promover la llegada del
ferrocarril, en 1880 la localidad fue escenario de la denominada Batalla de Olivera, contienda que terminó
por zanjar la postergada cuestión de la federalización de la ciudad de Buenos Aires.
Ubicada en el kilómetro 81 de la Ruta Nacional 5, cuenta con alrededor de 2.500 habitantes.
Fundamentalmente orientada al sector agropecuario, durante los últimos años viene realizando una
apuesta creciente por el turismo rural. El pueblo cuenta con una importante área verde sobre el río Luján,
donde se destaca el Puente Viejo, donado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento a su amigo
Domingo Olivera.
Además, se destacan como atractivos el famoso “Surtidor”, viejo punto de despacho de combustible,
el Museo “Donato Macagno” y la reciente Feria de Artesanos y Productores, instalada en el predio de la
estación de ferrocarril los días domingo. Durante el mes de diciembre la localidad es sede de la Fiesta de
la Pastafrola.
2.2.4.2

Jáuregui

Creada en 1884, cuando el entonces Ferrocarril del Oeste llegó a las tierras donadas por José María
Jáuregui, propietario de un molino harinero que utilizaba como fuerza de tracción un tajamar construido
sobre el río Luján. El poblado experimentó un acelerado crecimiento a partir de 1928, año en que el
empresario textil de origen belga Julio Steverlynck construyó la mítica Algodonera Flandria.
A partir de ese acontecimiento, Jáuregui inició un notable desarrollo que se tradujo en la construcción
de viviendas para los obreros y la creación de numerosas entidades sociales, educativas, sanitarias,
deportivas y culturales, impulsado tanto por el buen desempeño económico de la empresa como por la
visión de Steverlynck, formado en las ideas de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde entonces, y durante
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décadas, la localidad también fue conocida como Villa Flandria. En 1965 recibió la visita de los reyes de
Bélgica, Fabiola y Balduino, acompañados por el presidente Arturo Illia.
A pesar de la quiebra definitiva de Algodonera Flandria en 1995 como producto de las políticas de
desindustrialización, la localidad supo encontrar recursos para enfrentar el contexto adverso y
mantenerse hasta la actualidad como el principal polo de producción de tejido plano del país. El predio
de la vieja firma empresa de Steverlynck fue reconvertido en Parque Industrial, en cuyo interior se
encuentra el Museo Textil Algoselan Flandria.
Su fuerte identidad local se expresa en el orgullo por sus instituciones y sus fiestas tradicionales.
Entre las primeras se destacan el Club Social y Deportivo Flandria -cuyo equipo de fútbol milita
actualmente en el Torneo Nacional B-, el Club Náutico El Timón -cuna de varios medallistas en remo y
canotaje-, la mítica Banda de Música Rerum Novarum, el Círculo Criollo “Martín Fierro” y el Colegio San
Luis Gonzaga. Entre las segundas, el Desfile del 9 de Julio y la singular Carrera de Autitos a Piolín.
2.2.4.3

Pueblo Nuevo

Ubicado al norte del río Luján, la zona donde se asienta estaba comprendida dentro de los límites de
la antigua Estancia de la Virgen de Luján. Tras la ley de Enfiteusis del gobierno de Bernardino Rivadavia
(1826-1827) se instalaron en la zona una serie de chacras, entre cuyos propietarios figuraba el General
Arias y el doctor Francisco Javier Muñiz, propietario de la actual Estancia Santa Elena. La precaria
producción de la zona estaba basada en la agricultura y la ganadería.
Con la llegada de Algodonera Flandria y el crecimiento poblacional al sur de su vecina Jáuregui, en
las décadas del treinta y el cuarenta se realizan los primeros loteos destinados a viviendas de los
trabajadores de la empresa textil. Por este motivo se conoce a la localidad con el nombre de Villa Flandria
Norte. La mayoría de las calles transversales adoptaron los nombres de los árboles con que fueron
forestadas: los Plátanos, las Sophoras, los Tilos, los Acers, las Acacias, las Catalpas, entre otras. Sobre su
calle principal, Tropero Fabián Moreira, otro de los primeros vecinos de la zona, se levanta el monumento
al empresario belga Julio Steverlynck.
El pueblo ha registrado una gran expansión demográfica y actualmente supera en población a su
vecina Jáuregui, contando además con instituciones propias, entre las que se destacan el Club Defensores
de Pueblo Nuevo. Su economía sigue estando basada fuertemente en la industria textil, contando con
numerosas empresas y talleres familiares. Está vinculada con Jáuregui por el denominado Puente Grande,
y con Cortínez por las calles Tropero Moreira y Doctor Muñiz, formando las tres un conjunto con
identidades compartidas.
2.2.4.4

Cortínez

Otro pueblo de origen ferroviario surge en 1888 con el establecimiento de una estación de trenes en
el entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, en terrenos cedidos por Domingo Amestoy, con el
propósito de sacar la producción agropecuaria de la zona, principalmente de cereales y leche. Su nombre
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recuerda a Santiago Cortínez, jurisconsulto y economista sanjuanino que ocupó cargo de juez y diputado,
y colaboró en las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y
Julio Argentino Roca.
La localidad se suma al impulso generado por la industria textil a partir de 1947, cuando Julio
Steverlynck crea en sus inmediaciones la fábrica Textil Linera. La actividad sigue presente en Cortínez, con
la existencia de varios talleres particulares. Otra fuente de trabajo importante es la empresa Cerámica
Cortines, que se instala en la zona en la década del setenta.
El pueblo cuenta con un conjunto de casas bien conservadas y un par de restaurantes de campo, y
apuesta a consolidarse como un destino de turismo rural aprovechando su fácil acceso desde Buenos
Aires a través de la Autopista Luján – San Andrés de Giles. Entre sus instituciones se destacan el Club
Social, la iglesia Santo Cristo y la Unión de Vecinos de Cortínez, que organiza distintos eventos a lo largo
del año, entre ellos la Fogata de San Juan, San Pedro y San Pablo en el mes de julio.
2.2.4.5

Open Door

Su historia y su nombre están indisolublemente asociados a la obra del doctor Domingo Cabred. En
1899, en un predio de casi 600 hectáreas, fundó la Colonia Nacional de Alienados, donde aplicó el sistema
terapéutico denominado justamente “puertas abiertas”. El modelo tendía a lograr el autoabastecimiento
de la institución, y contaba con tambo, vivero, talleres, granja y quinta de hortalizas. Poco tiempo después
se construyó una estación de trenes sobre el ferrocarril San Martín y se fueron sumando nuevos
pobladores. Actualmente pueden coordinarse visitas a su Museo.
Considerada como la Capital del Polo, en su zona de influencia se encuentran reconocidos clubes y
escuelas de aprendizaje, destacándose La Aguada y La Cañada, donde además se realizan torneos de
alcance internacionales. También es sede de numerosas urbanizaciones privadas y varios resorts
campestres de primer nivel. Durante los últimos años, la localidad ha experimentado un crecimiento de
su sector gastronómico, con locales bien reputados.
Open Door celebra sus fiestas patronales en el mes de agosto en honor a San Roque. Los festejos
incluyen un desfile de instituciones y centros tradicionalistas, y una feria artesanal. Entre sus instituciones
más destacadas se encuentran la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” y el Deportivo Social Club,
recientemente recuperado por un grupo de vecinos.
2.2.4.6

Torres

De origen ferroviario, la localidad surge en 1889 a partir de la llegada del Ferrocarril San Martín por
iniciativa de Federico Lacroze y gracias a la cesión de tierras de Melchor Torres. Los campos de la zona
eran hogar de numerosas familias de vascos dedicados principalmente a la producción lechera y el
comercio mayorista.
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Nuevamente, el pueblo experimentaría un crecimiento repentino a partir de la construcción de la
Colonia Nacional “Montes de Oca”, obra asimismo del doctor Domingo Cabred. Desde entonces, el centro
de salud ha sido la principal fuente de trabajo de la localidad, aunque en los últimos años también
prosperaron varios establecimientos avícolas.
Torres está ubicada sobre la Ruta Provincial 192, a escasos kilómetros de la intersección con la Ruta
Nacional 8, casi en el límite del Partido de Luján. La localidad también apuesta a posicionarse como un
destino de turismo rural, apostando por la recuperación del predio de la estación de trenes y la apertura
de locales gastronómicos. En febrero celebrar sus fiestas patronales en honor a San José y en mayo su
fecha fundacional.
2.2.4.7

Carlos Keen

El antecedente más remoto de la localidad hay que ubicarlo en el paraje conocido como Cañada de
Rocha, posta en el Camino Real Carlos al Potosí desde 1663. En 1881 se inaugura la estación ferroviaria
del ramal Luján – Pergamino, nombrado en honor al abogado, político, periodista y militar porteño
fallecido en 1871 a causa de la epidemia de fiebre amarilla. Muchas de las familias que poblaban Cañada
de Rocha se trasladan al nuevo asentamiento.
La localidad experimenta un gran desarrollo en los años dorados del modelo agroexportador y con
4000 habitantes se convierte en el segundo núcleo de población del partido. Con el agotamiento del citado
modelo económico, el trazado de la nueva Ruta Nacional 7 y la desarticulación progresiva del sistema
ferroviario, enfrentó un declive profundo que lo dejó al borde la extinción, pero a partir de los años
noventa supo reinventarse paulatinamente como un destino de turismo rural de primer orden. Desde
entonces, se han sumado nuevos vecinos y se han revitalizado muchas de sus instituciones.
Carlos Keen ofrece el paisaje de un típico pueblo del interior bonaerense, con edificios de fines del
siglo XIX y principios del XX en excelente estado de conservación, muchos de los cuales han sido
reconvertidos en restaurantes. La oferta gastronómica se completa con más de veinte establecimientos.
Su centro neurálgico es el predio de la vieja estación de trenes. Allí funcionan el Museo Rural, la Feria
Artesanal y el Centro Cultural y Turístico, donde los fines de semana se programan muestras y
espectáculos artísticos.
También se destaca la iglesia de San Carlos Borromeo, cuya fiesta se celebra en Noviembre, y diversos
establecimientos de producción artesanal. La localidad es sede de diversos eventos y concentraciones,
siendo la más concurrida la Fiesta del Sol, que se celebra el 21 de Junio en consonancia con el solsticio de
invierno. Entre sus instituciones más dinámicas se cuentan la Biblioteca Popular y la Sociedad de Fomento
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2.2.5
2.2.5.1

Restricciones al Uso de Suelo
BCA

El Municipio dispone de dominio propio las parcelas en la circunscripción VI: 1042 K, 1042 N, 1042 P, 1042
R, 1042 S. Están ubicadas entre la calle 359 y camino Sucre cercano a la ruta provincial N° 192 y es donde
funciona el actual basural a cielo abierto. Las parcelas marcadas con color rojo son propiedad municipal

El total de las parcelas comprende 13,27 hectáreas con un emplazamiento concordante con el Código de
Ordenamiento Urbano del Municipio (COU) correspondiente a AC-UE4 (Uso específico 4): Centro de
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.

2.2.5.2

Sucre

El predio Sucre actualmente no cuenta con la zonificación acorde al Proyecto de Centro Ambiental que se
busca generar. Igualmente, el Municipio se encuentra actualmente en proceso de cambio de dicha
zonificación habiendo presentado dicho proyecto en el Honorable Consejo Deliberante Municipal.
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2.3

Ítem 1.4: Estudio de Interferencias

Las interferencias detectadas son (Figura 2):








Escuela Pública: la misma se ubica en el camino que comunica los predios de Sucre y el Viejo
Basural Municipal.
Ruta Provincial 192: la misma es asfaltada y es el camino de ingreso para ambos predios.
Estación de Tren Sucre: se trata de un sitio histórico lindero al Predio Sucre.
Línea Ferrocarril San Martin: la misma cruza el camino de entrada al Predio Sucre. El uso de la
misma es limitado. Igualmente, se deberá adecuar el paso a nivel para la entrada y salida de
vehículos al predio sucre.
Country Club Las Praderas.
Se detectaron viviendas a menos de 600 m del actual basural Municipal.

Figura 2. Interferencias.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.
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2.4

Ítem 1.5: Identificación de Basurales y Micro-Basurales

2.4.1

Basurales

El Basural Municipal es el predio donde se lleva a cabo parte del proyecto. Como ya se ha dicho tiene
unas 14,2 Ha totales, estando prácticamente impactadas el 100% de las mismas por residuos o lixiviados.
2.4.2

Microbasurales

Los mismos en su gran mayoría se ubican sobre la ribera del río, en terrenos baldíos, en las zanjas de
desagüe, esquinas, o aledaños a puentes de Acceso Oeste. Los mismos cuentan con disposición
clandestina de poda, voluminosos y RSU. Según la información provista por el Municipio existen 28
microbasurales. En la siguiente tabla se detalla su ubicación, área ocupada y tipo de residuos.
Tabla 8. Ubicación de microbasurales.
Fuente: Municipio de Lujan

Ubicación

Observaciones

LLM1

Area
(m2)
10

34°32'57.60"S 59° 7'3.40"O

LLM2

15

34°32'56.50"S 59° 7'1.60"O

LLM3

30

34°32'56.10"S 59° 6'59.40"O

LLM4
LLM5
SPM1
SPM2
SPM3
SPM4
SPM5

10
8
4
3
3
10
8

34°32'55.60"S 59° 7'2.80"O
34°32'54.70"S 59° 7'5.20"O
34°32'11.70"S 59° 7'35.10"O
34°32'15.90"S 59° 7'38.20"O
34°32'13.16"S 59° 7'41.49"O
34°32'12.96"S 59° 7'41.13"O
34°32'18.70"S 59° 7'37.10"O

SFM1

8

34°32'54.04"S 59° 6'58.70"O

SFM2

12

34°32'38.20"S 59° 6'51.40"O

SFM3

16

34°32'39.20"S 59° 6'50.50"O

SFM4

8

34°32'37.50"S 59° 6'48.70"O

SFM5

7

34°32'28.30"S 59° 6'51.22"O

SFM6

5

34°32'31.10"S 59° 6'57.30"O

SFM7

8

34°32'32.40"S 59° 6'58.10"O

Residuos domiciliarios y de poda
Residuos domiciliarios, de poda, escombros,
electrónicos.
Residuos domiciliarios, de poda, escombros,
electrónicos
Residuos domiciliarios
Residuos domiciliarios
escombros y residuos domiciliarios
residuos domiciliarios y restos de poda.
residuos domiciliarios y restos de poda.
residuos domiciliarios y restos de poda.
residuos domiciliarios y restos de poda.
Residuos domiciliarios, electrónicos y áridos
esparcidos por el lugar
Residuos domiciliarios, electrónicos y
voluminosos.
Residuos domiciliarios y áridos de gran volumen
Neumáticos fuera de uso. Alrededor de 45
unidades.
Residuos de poda
Residuos desparramados debido a la rotura de
bolsas por animales
Residuos domiciliarios y de poda.

Microbasural
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Microbasural
SFM8
SFM9
SFM10
SFM11
SFM12
SFM13
SFM14
SFM15
SFM16
SFM17
SFM18

Area
(m2)
6
5
7
9
5
7
7
10
6
5
5

Ubicación

Observaciones

34°32'33.10"S 59° 6'55.60"O
34°32'40.80"S 59° 6'53.00"O
34°32'41.44"S 59° 6'53.60"O
34°32'42.80"S 59° 6'55.50"O
34°32'44.50"S 59° 7'8.60"O
34°32'49.20"S 59° 7'12.20"O
34°32'50.60"S 59° 7'8.30"O
34°32'52.40"S 59° 7'3.20"O
34°32'53.40"S 59° 6'59.50"O
34°32'52.50"S 59° 6'59.20"O
34°32'47.50"S 59° 6'59.30"O

Residuos domiciliarios y áridos.
Residuos Aridos
Residuos Domiciliarios
Residuos Domiciliarios
Residuos Domiciliarios
Residuos Domiciliarios
Residuos Domiciliarios y poda
Residuos domiciliarios Y electrónicos S
Residuos Domiciliarios y poda
Residuos Domiciliarios y poda
Residuos Domiciliarios y poda
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Figuras 3, 4 y 5. Ubicación de microbasurales.
Fuente: Municipio de Lujan.
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Asimismo, en este año se implementó el Plan Luján Limpio, que incluye el trabajo de erradicación de
microbasurales, siendo para ello indispensable la necesidad de incorporar mayor cantidad de maquinarias
a los efectos de solucionar progresivamente el problema en cuestión.

Figura 6. Ubicación de microbasurales.
Fuente: Municipalidad de Luján.
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2.5

Ítem 1.6 y 1.7: Diagnóstico sobre la situación de la Gestión de Residuos y Evaluación del Plan
GIRSU

2.5.1

Barrido y Limpieza

La trama urbana posee unas 2.600 cuadras pavimentadas, en las que el barrido y limpieza se realiza
con operarios de la planta municipal bajo metodología manual (2.000 m) y mecánica (por capacidad de
carga 3.500 kg a 4.500 kg).
Hay 119 operarios afectados al servicio que realizan dos turnos peatonales (5:00 hs a 13:00 hs y 13:00
hs a 20:00 hs) y un turno en los barrios (7:00 hs a 13:00 hs).
Se registran aproximadamente 250 tachos con capacidad de 2.400 lts. para el servicio de limpieza de
espacios públicos. El servicio se realiza de lunes a sábados y los barrenderos realizan sus tareas con carros
barrenderos, palas anchas y cepillos. Los residuos recolectados por los agentes son recogidos luego por
camiones.

2.5.2

Disposición inicial

La disposición inicial se realiza en bolsas que son depositadas en contenedores o en los frentes de
los domicilios y son recolectadas en horarios preestablecidos. Cuentan con un convenio con OPDS con el
“Plan Bio y 3 R”
Existen alrededor de 50 tachos distribuidos en la cuidad cabecera de 1m3 y 2m3 sin separación y la
frecuencia de recolección de estos es de 7 días semanales.
Cuentan con algunos sitios de entrega de secos voluntaria en un plazas, parques o dependencias
públicas.
Han comenzado por un barrio en la implantación de un sistema de recolección diferenciada.
2.5.3

Recolección y transporte

El Municipio de Luján cuenta con 35 trabajadores municipales y 12 choferes destinados a la
recolección de residuos y actividades relacionadas a espacios verdes dependiente de la Secretaría de
Obras e Infraestructura. Cabe destacar que el personal destinado para tal fin es en mayoría masculino, y
que sólo un porcentaje mínimo es ocupado por mujeres que son destinados a labores de oficina.
El Municipio tiene un sistema mixto para las tareas de recolección de RSU a cargo de la Cooperativa
de reciclaje Usina Eco y la empresa privada Multipropósito S.A. Ambos servicios realizan su recorrido en
diferentes horarios y su destino final es el basural a cielo abierto de Luján. Se estima que el recorrido
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realizado por cada camión recolector de residuos es de 40 km/día (cooperativa Usina Eco) y 60 km/día
(empresa Multipropósito) con un total de 270 km recorridos por día. El horario laboral es de 6 hs (con dos
turnos por día) los 7 días a la semana, según el esquema del recorrido por barrios.
La Cooperativa de Reciclaje trabaja con 87 socios y socias. Para la recolección de residuos se destina
28 personas (2 mujeres y 26 varones) del total. La provisión y mantenimiento de camiones está a cargo
de la empresa constructora privada TDR S.A. Los barrios que abarca y horarios son:
SANTA MARTA

14 h

SAN FERMÍN

14 h

SAN JORGE

14 h

LA LOMA

6h

SAN PEDRO

14 h

BARRIO ELLI

14 h

SAN JUAN

6h

BARRIO AMEGHINO

14 h

PARQUE ESPERANZA

18 h

ZAPIOLA

18 h

VILLA DEL PARQUE

18 h

LANUSSE

18 h

JUAN XXIII

14 h

EL QUINTO

6h

EL CEIBO

6h

HOGAR PADRE VARELA

6h

LAS ACACIAS

6 hs
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Recolección UsinaEco

La empresa Privada Multipropósito S.A tiene a cargo personal masculino y camiones propios. Por su
parte, la Empresa cuenta con 8 camiones con una capacidad de 12 m3 por viaje, con la particularidad de
ser vehículos con máquina compactadora, de allí la mayor capacidad de transporte. El servicio de
Multipropóstito está dividido por zonas y frecuencia diaria:
- Zona 1: zona céntrica de Luján. Comprendida entre la ribera del río Luján desde la Av. Carlos
Pellegrini hasta el puente Dr. Muñiz, Avellaneda, Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini hasta Av. Nuestra
Señora de Luján. Frecuencia de recolección no diferenciada: diaria de domingos a viernes a partir de las
22 hs.
- Zona 2: zona céntrica de Luján comprendida entre las calles L.N Alem, Avellaneda, vías F.C.D.F.S, Av.
Constitución y Av. Carlos Pellegrini. Frecuencia de recolección no diferenciada: diaria de domingos a
viernes a partir de las 22 hs.
- Zona 3: comprende el Barrio FONAVI (calles Int. Simone desde calle Alsina hasta Arroyo Gutiérrez)
y el Barrio Sarmiento (comprendido entre las calles Int. Simone desde vías FFCC, RN N° 5, Av. Lorenzo
Casey, vías FFCC hasta calle Int. Simone). Frecuencia de recolección no diferenciada: 5 veces a la semana
(de lunes a viernes) a partir de las 18 hs.
- Zona 4: comprende los barrios Antigua Estación Basílica, San Cayetano y Padre Varela. Frecuencia
de recolección no diferenciada: 3 veces a la semana (lunes, miércoles, viernes) a partir de las 18 hs.
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- Zona 5: Comprende los Barrios Universidad, El Trébol, Parque Lasa, Americano, Los Gallitos, Luna,
San Emilio, Los Girasoles y Hostería San Antonio. Frecuencia de recolección no diferenciada: 3 veces a la
semana (lunes, miércoles, viernes) a partir de las 15 hs.
- Zona 6: Comprende el Barrio los Laureles, Valle Verde, Luján del Sol, Maryland, Los Paraísos, 12 de
Abril y Villa del Parque. Frecuencia de recolección no diferenciada: 3 veces por semana, a partir de las
6:00 hs.
- Zona 7: Comprende las localidades de Olivera, Jáuregui con Barrio Loreto, Pueblo Nuevo y Cortines.
Frecuencia de recolección no diferenciada: 3 veces por semana, a partir de las 6:00 hs.
- Zona 8: Comprende las localidades de Open Door, Torres y Carlos Keen. Frecuencia de recolección
no diferenciada: 3 veces por semana, a partir de las 6:00 hs.
Los residuos de poda y escombros se recolectan una vez por semana (de domingo a jueves según la
zona). Los residuos voluminosos deben colocarse en volquetes, dicho procedimiento está a cargo del
Municipio, no se cobra tasa diferenciada

2.5.3.1

Maquinaria y operarios destinados para la recolección

Hay un total de 35 operarios municipales de los cuales 23 son recolectores, 12 choferes y en el predio
del actual basural, trabajan 8 empleados municipales distribuidos en la portería y el playón del basural.
Dentro de la maquinaria municipal destinada para recolección, se encuentran 5 camiones
compactadores traseros (marca IVECO 0KM), 2 palas cargadoras y 2 camiones volcadores.
La maquinaria de la empresa Usina Eco, para el servicio de recolección consiste en 8 camiones con
caja compactadora de carga trasera (Mercedes Benz 1720 e IVECO 170 de 12m3), y los operarios afectados
a servicio son 25 en total, de los cuales 1 es supervisor, 16 recolectores y 8 son choferes.
Para la disposición final, el Municipio cuenta con una retroexcavadora, y una pala cargadora,
alquiladas a la firma RASENTE T.RSe agregó información complementaria mediante distintos anexos con
fotos de la flota.
2.5.4

Recuperación de RSU

El Municipio no cuenta actualmente con instalaciones propias asociadas al tratamiento o
procesamiento de residuos sólidos urbanos. La cooperativa Usina Eco, si posee una planta de clasificación
donde se realizan las actividades de clasificación, enfardado y administración, la cual es encuentra
emplazada en un galpón alquilado, de 1000 m2 aproximadamente, ubicado en Avenida Fray Manuel de
Torres, Luján, coordenadas -34.570424, -59150300. Dichas instalaciones se encuentran registradas en
OPDS como Destino Sustentable (Disposición OPDS DRP 209/19).
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En la cooperativa trabajan un total de 87 personas (de los cuales 28 se encuentran afectados a las
tareas de recolección de residuos), con turnos de 6 hs diarias.
Los materiales reciclables proceden de Grandes Generadores, puntos verdes distribuidos por la
ciudad y los procedentes de los recicladores y recicladoras del basural municipal. Por mes, la cooperativa
procesa entre 80 y 60 toneladas de material reciclable.
La cooperativa realiza actividades de educación ambiental en escuelas primarias y secundarias, en
eventos masivos como festivales.
Actualmente, el Municipio está llevando adelante, en conjunto con la cooperativa Usina Eco, un
programa piloto de separación en origen, denominado Luján Limpio.
Este programa tiene como objetivo promover acciones que permitan revertir, la situación actual del
deterioro ambiental de la ciudad, dando respuestas efectivas a las problemáticas estructurales y
emergentes, que afectan de manera directa o indirectamente a la comunidad, el ambiente y la
biodiversidad.
En vinculación con la cooperativa de reciclaje Usina Eco, el día 18 de Julio del corriente año, se inició
una prueba piloto, separación en origen, y promoción ambiental en el barrio las Acacias. Este cuenta con
16 manzanas aproximadamente con un perímetro de 1.307,67 metros.
En dicha prueba, se colocaron 20 contenedores de residuos, y 3 puntos verdes (reciclables),
distribuidos en la avenida principal. Los días de recolección son los días martes, jueves y sábados para los
contenedores de residuos. Los días miércoles y sábados, se realiza la recolección de los contenedores
reciclables (puntos verdes), ubicados en Boulevard y Larrea, Paso y 235 bis.

Fotografía 1. Contenedores utilizados.
Fuente: Municipalidad Luján.
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La promoción del proyecto se realizó mediante la entrega de folletos en papel, redes sociales, y se
interactuó con la sociedad de fomento del barrio. Hasta el momento la recolección de los contenedores
tiene resultados positivos y cabe destacar que el barrio había tenido experiencias previas con un proyecto
de Usina Eco y compartían el concepto de Economía circular y disgregación de los residuos.

Figura 7. Folletos de promoción.
Fuente: Municipalidad de Luján.

2.5.5

Disposición final

Actualmente, la disposición de residuos del Partido de Luján se realiza en un basural a cielo abierto.
El predio, se encuentra a 200 metros de la Ruta N° 192, ubicado en la intersección de dos calles rurales
sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI, parcelas 1042P, 1042R, 1042N, y 1042K. El mismo fue
cedido en el año 2011, por la Dirección de Vialidad Nacional, con la finalidad de usar las dichas parcelas,
con la única finalidad de construir una planta de tratamiento y clasificación de RSU, según lo indicado en
el apartado tercero del convenio de cesión.
El mismo está ubicado a 6 km al norte del casco histórico, y a 550 m de la traza urbana (Barrio San
Pedro y 480 m a Haras Argentina), con su vértice y punto de ingreso a unos 350 m, de la Ruta Nacional Nº
192, que corre al este del mismo con sentido norte-sur. Este predio de forma triangular que integra los
lotes de nomenclatura catastral Circunspección VI – Parcelas 1042 N, K, R, P Y S, y cuenta con una
superficie de 18 ha., estando afectadas a la disposición de residuos en un 95%, con una antigüedad de 40
años.

35

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 35 de 222

Dentro del predio del basural Municipal trabajan 8 personas divididos en tres turnos de lunes a
sábados y el domingo está cubierto por otras dos personas restantes.
En relación al predio del actual basural, por unos de sus laterales, corre el arroyo “El Haras”, tributario
del Río Lujan.

Figura 8. Ubicación general del predio del basural actual y el predio Sucre.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

El sitio se encuentra en un área de uso de suelo, AREA COMPLEMENTARIA USO ESPECIFICO 4, ACUE4, según el Código de Ordenamiento Urbano.
A 500 metros del predio, también se encuentra emplazada una escuela rural.
Por ello, dada la complejidad de emplazamiento de este predio, el Municipio ha propuesto el predio
denominado SUCRE, que ha sido cedido por la ADIF, para desarrollar una estrategia de tratamiento y
recuperación de los RSU, y la disposición final del rechazo de estas acciones, el cual también se encuentra
indicado en la imagen anterior.
A continuación, se muestran las distribuciones de las distintas parcelas de titularidad municipal, y las
de titularidad privada, lindera a estas, que han sido intervenidas por la disposición de los residuos, o la
migración de los líquidos lixiviados generados por estos.
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Figura 9. Parcelas de titularidad municipal y de titularidad privada en el predio del basural actual

La parcela 1042S era una antigua cantera, con 15 metros de profundidad que fue rellenada con
residuos generados en el partido de Luján durante los últimos 40 años. Dicho sector, posee una superficie
de 3,27 hectáreas.
La intención inicial del Municipio era en dicha parcela desarrollar todas las obras de infraestructura
complementaria, incluyendo la recuperación y clasificación de residuos. Situación que será analizada en
la etapa de diseño, pero que en principio se considera poco factible por las condiciones de fundación que
tendría dicha infraestructura.
Las intenciones del Municipio eran desarrollar el Proyecto en las parcelas (Parcelas 1042N, K, R, P Y
S, cedidas por la Dirección de Vialidad Nacional), que acumulan una superficie de 10,9 hectáreas, más la
parcela 1042L de propiedad de la firma Chediak S.A., de 4.32 hectáreas. Las cuales nunca fue anexada por
el Municipio. Dicho proyecto se considera de ejecución poco factible, debido a que las mismas se
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encuentran ocupadas con residuos en un 95%, de reciente vertido, y las áreas se encuentran anegadas
por el agua vertida en las lagunas linderas, por la explotación minera en operación, próximas a este sitio.
Generando condiciones de baja capacidad de carga y condiciones para producirse fuertes asentamientos
diferenciales.

Figura 10.

Como se anticipó en el párrafo anterior, durante la visita realizada al sitio, se observó hacia el norte
una cantera en explotación, que evacúa el agua de su sistema de depresión de la napa, hacia el predio del
actual basural, generando condiciones de inundación del mismo. Esta situación agrega un grado de
complejidad adicional a las condiciones de cierre y clausura del actual basural. A continuación, se muestra
imagen con la ubicación de dicha explotación minera en actividad.
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Figura 11.
Fuente: Elaboración Propia

De la visita realizada al predio en el mes de octubre de 2020, se puede apreciar dicha situación.

Fotografía 2. Vista del basural actual y la ocupación del predio con basura.
Fuente: Deyges – PWI, 2020.
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Además, se ha evidenciado que el frente de descarga actualmente utilizado por el Municipio, está
disponiendo los RSU dentro del espejo de agua, invadiendo los predios de la firma Chediak S.A. (parcela
1042M). Se recomienda que dicho vertido sea cesado de manera inmediata para la correcta operación
del Proyecto.

Fotografía 3. Vista del basural actual y disposición de residuos en la laguna artificial.
Fuente: Deyges – PWI, 2020.

El predio se encuentra cercado en su totalidad por un cerco de alambrado olímpico perimetral en
limitado estado de mantenimiento.
La operación es realizada con una retroexcavadora, y una pala cargadora, alquiladas a la firma
RASENTE T.R. Aunque se ha informado, que, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, se está en proceso de cesión de una retroexcavadora sobre orugas de 135 HP, y una pala
cargadora frontal, sobre neumáticos de 125 HP. Que serán destinadas a la operación de dicho sitio, en
complementación del equipo actualmente contratado.
2.5.6

Aspectos ambientales, sociales e impactos asociados

Como se mencionó antes, el predio del basural, Circ. VI, parcela 1042S, es una antigua tosquera. La
extracción de suelos con destino a la industria de la construcción fue generando una cava que dejo de
utilizarse como fuente de áridos para la construcción en la década del 60, habiendo alcanzado, según
refieren conocedores del lugar de ese entonces, unos quince metros. Desde entonces data la utilización
del predio como vertedero de basura.
La contaminación de los suelos puede ser un proceso irreversible por la inevitable infiltración de
lixiviados, que se suman a los vertidos de efluentes cloacales que se ha indicado anteriormente, son
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vertidos en dicho sitio. Además, el basural se constituye en una fuente de vectores de transmisión de
enfermedades diversas, relacionadas con los procesos de putrefacción y proliferación de especies
animales, insectos y bacterias habituales en esas condiciones.
Por su emplazamiento próximo a urbanizaciones y áreas urbanos, generan molestias de olores, y
voladuras de residuos. Por lo que, existe en la ciudad preocupación por el manejo de RSU y una demanda
social de resolución para los impactos ambientales que trae el basural.
De vital importancia, es la localización de la escuela rural N°3 “Justo José de Urquiza”, ubicada a solo
300 metros del basural. A ella asisten los hijos de los trabajadores informales, que también luego del
horario escolar matutino, realizan esta actividad.
El Municipio ha censado a 163 recuperadores de residuos, de los cuales 89 ya han sido integrados a
la cooperativa Usina Eco, siendo de interés continuar con dicho proceso de inclusión, por parte del
Municipio.
Esta población de recuperadores proviene de barrios cercanos denominado “Bloque los Santos”, que
aglomera a diferentes barrios populares de Luján, como el Barrio Santa Marta, San Jorge, San Fermín, La
loma, San Pedro y Villa María.
El horario de ingreso y egreso es a partir de las 7 de la mañana, hasta las 16 hs. Cada persona mayor
de edad que trabaja en el basural tiene un carnet expedido por la municipalidad de Luján, que lo autoriza
para el ingreso. Anterior a la regularización de la entrada se trabajaba inclusive hasta la madrugada, esto
generaba muchos conflictos entre recuperadores.
La dinámica de trabajo dentro del basural está atravesada por la organización interna de los
recuperadores, con intervenciones de la Subdirección de RSU, y la cooperativa de reciclaje Usina Eco, con
el objetivo de mejorar las condiciones laborales, trazabilidad de los materiales y mejorar los precios de
compra. La organización diaria se basa fundamentalmente en las personas que ya tienen una larga
trayectoria trabajando en el lugar, mediante el diálogo con los demás compañeros, y vinculaciones con la
cooperativa de reciclaje Usina Eco.
Con respecto a las características de la población que asiste al basural, está compuesta mayormente
por hombres jóvenes y adultos, con un rango etario de 26 a 60 años, y una composición de un 33%
mujeres.
En el año 2017, se realizó una descripción y caracterización de la población del Bloque los Santos, y
se determinó, entre otras cosas, que, de 91 chicos y chicas censados, de entre 7 y 18 años, el 87% se
encontraba escolarizado.
Según datos arrojados por el IDEC (2010) del partido de Luján, el 92% de la población, entre 3 y 17
años está escolarizada. Esto demuestra que, en la población de niños y niñas del Bloque, hay una
deserción escolar del 4%, y es por ello que en el territorio se desarrollan acompañamientos, y asistencia
de diversas instituciones, tanto para el apoyo escolar, como el abordaje de múltiples problemáticas que
conlleva a la vulneración de derechos.
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En el predio del Basural, jóvenes y adolescentes, entre 13 y 18 años, relevados a comienzos del año
2020, fueron del 12% del total. Entre estos, se puede destacar que asisten para recuperar materiales y/o
con motivos recreacionales, y de esparcimiento. Es importante destacar, que hay consumo problemático,
entre adolescentes y jóvenes. Ante esta situación, el Municipio pretende trabajar desde la articulación y
acompañamiento de entidades estatales, organizaciones sociales y barriales. Además, con el objetivo de
brindar asesoramiento a jóvenes para la inserción laboral, el Municipio proyecta una articulación con el
Programa Provincial de “Jóvenes con más y mejor Trabajo”, para que logren aprender otro oficio y acceder
a una orientación laboral.
Entre las instituciones que trabajan de manera articulada en el Bloque, podemos destacar las
siguientes:


Centro de Atención Infantil para la primera infancia (CAI). Funciona una guardería y un
centro de atención para la maternidad juvenil.



Centro de Integración Comunitaria (CIC) para niños y jóvenes de 12 a 21. Funciona un
comedor comunitario, se brindan talleres, apoyo escolar y programas provinciales como
Envión.



Sociedad de Fomento B° San Jorge. Brinda asistencia alimentaria, apoyo escolar, talleres
para niños y niñas. Además, articula con la Dirección de Género y Diversidad de la
Municipalidad y Promotoras comunitarias en el acompañamiento, asesoramiento a
mujeres y disidencias que sufren violencias por razones de género para alcanzar la
igualdad de género.



Comedor comunitario el “Ángel de la bicicleta” B° San Fermín. Asistencia alimentaria,
talleres, apoyo escolar, articulación con Vientos de Libertad para el abordaje del
consumo problemático.

Además, en el Bloque hay salitas de atención primarias de la salud como:


Centro de Atención Primaria de la Salud B° San Jorge.



Centro de Atención Primaria de la Salud B° San Fermín.

Cabe destacar que, la Subdirección de Residuos Sólidos urbanos, trabaja de manera continua y fluida
con referentes barriales e instituciones estatales para el abordaje de diversas problemáticas y necesidades
que surgen en el territorio.
Por último, regresando a las condiciones de emplazamiento del predio, y de acuerdo a la cartografía
provista por el Instituto Geográfico Militar, es una zona inundable, y por donde escurren afluentes al río
Luján; cabe destacar que, hacia esas periferias, se han asentado poblaciones de bajo poder adquisitivo,
así como también, en la zona aledañas al basural se encuentran pequeños productores rurales de
producción mixta.
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2.5.7

Predio SUCRE

El predio fue cedido al Municipio por el ONABE, siendo el mismo parte de la Línea Gral. San Martín,
operado por la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., habilitado para transporte de pasajeros y cargas.
Al ser un ramal de FFCC activo, se deberá respetar la servidumbre de paso de dicha infraestructura.
El predio cedido, debe respetar un retiro de 18 metros, medidos desde el borde externo del riel
izquierdo, sentido de circulación a estación CORTINEZ. El ancho del predio es de 117,78 metros, siendo el
lado largo de 855,48 metros, y su lado corto de 754,89 metros. Resultando una superficie bruta de dicho
predio de 94.834 m2.
Según un estudio de suelos antecedente, donde se ha perforado hasta los 6 metros de profundidad,
no se ha interceptado la primera napa de agua subterránea.
Al mismo, se accede por una de las calles laterales del actual basural, donde se encuentra la escuela
rural N°3 “Justo José de Urquiza”. Dicho acceso requiere de mejoras para garantizar su transitabilidad bajo
cualquier condición climática.
La urbanización más cercana a este predio se encuentra a un poco más de 1.000 metros, siendo esta
una urbanización cerrada, denominada Las Praderas Country Club.

Fotografía 4. Vista del predio Sucre.
Fuente: Deyges – PWI, 2020.
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2.5.8

Disponibilidad de Predios para futura disposición de RSU

No hay en el Partido de Lujan, disponibilidad de otros terrenos con las características requeridas para
la localización de un Centro de Disposición Final que garantice una vida útil de 20 años.
La selección de cualquier localización dentro del partido requeriría compra o expropiación por parte
del Municipio, y es previsible la generación de resistencias de parte de los propietarios de predios vecinos.
Sin embargo, el Municipio ha conseguido el predio SUCRE, como posible candidato para su
instalación, aunque sus dimensiones sean bastante reducidas para dichos fines, lo que obligará a
establecer estrategias para mitigar dicha limitante.
Respecto del predio del actual basural, debido al estado actual del mismo, respecto del cual, su
mejora es una demanda social instalada en toda la comunidad de Lujan, por lo que no sería objetada una
localización de un relleno sanitario en las inmediaciones de ese lugar, si ello trae aparejada la solución del
problema del basural. Ya que las actuales parcelas ya están ocupadas en un 95%, la única opción sería
expandirlo a las dos parcelas, linderas al basural, respecto de las cuales el Municipio se encuentra
gestionando la traslación de dominio, amén que sus características no son las ideales.
2.5.9

Normativa Municipal

Respecto a la Gestión de los Residuos el Municipio cuenta con la siguiente Normativa:


Ordenanza 3706-2006: Otorgase a los comercios Autoservicios, Supermercados e Hipermercados,
un plazo de 120 días para proveer a sus clientes de bolsas de material “con no menos del 90% de
biodegradabilidad



Ordenanza 5598-2009: Prohíbase a los comercios del Partido de Luján la entrega de bolsas de
material no biodegradable para la carga y transporte de mercaderías de cualquier índole
adquirida por los consumidores, debiendo ser reemplazada por bolsas de papel reciclado o
similar. Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas de
información, educación y concientización en medios radiales, televisivas y gráficos alentando el
uso de bolsas reutilizables y/o biodegradables para transporte de mercadería.



Ordenanza 5659-2009: Modificase el Artículo 1o de la Ordenanza No 5598/2009 el que quedará
redactado del siguiente modo:
“Artículo 1o.- Prohíbase a los comercios del Partido de Luján el uso de bolsas de
polietileno y todo otro material plástico convencional para el transporte de productos o

44

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 44 de 222

mercaderías, debiendo ser reemplazadas por bolsas o contenedores de material
degradable y/o biodegradable autorizadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible


Ordenanza 2559-1990: Reglamenta el uso de la contenerizacion en la Localidad



Ordenanza 7154-2019: Reglamenta el Servicio diferencial de Gestión de Residuos para Grandes
Generadores, incluyendo un Registro de los mismos, así como un Plan de Gestión Diferencial con
separación en origen necesario para ser habilitados.

2.5.10 Residuos Peligrosos y Patogénicos
2.5.10.1 Residuos Peligrosos

En el marco de la legislación nacional y provincial, el Municipio no gestiona los residuos peligrosos
que se generan en el partido. La Secretaría de Producción y Desarrollo Sustentable desde la Dirección de
Gestión Ambiental monitorea el cumplimiento de los procedimientos enunciados en la legislación
provincial vigente. La gestión de dichos residuos es realizada a través de instalaciones habilitadas por el
OPDS en el territorio provincial, en el marco de la Ley 11.720, Decreto Reglamentario 806, y normas
complementarias.

2.5.10.2 Residuos Patológicos

En el marco de la legislación nacional y provincial, el Municipio no gestiona los residuos patogénicos
que se generan en el partido.
Los residuos que se generan en los centros de salud de carácter público son gestionados por la
Provincia de Buenos Aires, en operadores habilitados por el OPDS, en el marco de la Ley 11.347, Decreto
Reglamentario 450/94, y normas complementarias. Los residuos que generan los privados, contratan su
servicio de tratamiento de patológicos, según el marco normativo provincial. La Secretaría de Salud
monitorea el cumplimiento de los procedimientos enunciados en la legislación provincial vigente
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2.5.10.3 Empresas que prestan el servicio en Luján



ECONORBA S.A/ NÚMERO DE REGISTRO OPDS 130



ECOATLANTICO



RAVASSA/ NÚMERO DE REGISTRO OPDS 172



MARINO S.A/ NÚMERO DE REGISTRO OPDS 29

2.5.11 Diagrama Flujo Residuos Lujan
En base a lo expuesto previamente la Gestión Municipal tiene el siguiente diagrama de flujo:

LUJAN

Basural
Municipal

Poda
Áridos
Voluminosos y
Neumáticos

RSU Vecinos

Puntos
Limpios

Residuos
Patogénicos y
Peligrosos

Tratadores
Privados

Ventas de
Materiales
Recuperados

RSU Privados y
Grandes
Generadores
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2.6

Ítem 1.8: Caracterización Cualitativa y cuantitativa

El Proyecto incluido en los anexos del Ítem 1.1 y 1.2 utilizado como información base cuenta con una
Caracterización Cualitativa y Cuantitativa. Debido a la situación de pandemia generalizada se ha resuelto
la utilización de la misma previo su actualización matemática ya que:




Los datos que podrían obtenerse actualmente con una caracterización estarían seriamente
afectados por los cambios en el consumo resultado de la pandemia y no serian representativos
de la realidad con la que operará el proyecto.
Debido a la pandemia no es recomendable el manipuleo de los RSU, necesario para la realización
de una caracterización.
Los resultados de la caracterización realizada son los siguientes:
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Gráfico 4. Caracterización cualitativa y cuantitativa y composición porcentual de los residuos.
Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU Cooprogetti S.C. (20 a 22/02/2011).

Asimismo, para estimar la tasa de generación por habitante y partiendo del valor de la tasa de
producción per cápita (PPC), de 0,83 Kg/habitantes.día, según el informe ENGIRSU – SAyDS – la cual ha
sido extrapolada al año 2020, en base a una tasa de incremento del 1% anual. Se ha construido la siguiente
tabla.
Tabla 9. Proyección de la generación de residuos.
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Año
2020
2025
2030
2035
2040

Población
119.361
124.963
135.854
141.489
146.588

ppc
0,8723
0,9168
0,9636
1,0127
1,0644

Ton/día
104,12
114,56
130,91
143,28
156,03

Ton/año
38.003
41.816
47.781
52.299
56.950
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Gráfico 5. Proyección de la generación de residuos en toneladas por año.
Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU Cooprogetti S.C. (20 a 22/02/2011).

Si bien el Municipio manifiesta una generación de 120 tn/día, se estima que esa diferencia se debe a
la suma de poda y áridos al valor entregado. Debido a que esas corrientes no tienen destino final el Relleno
Sanitario Municipal, no son tomadas en cuenta en la presente estimación.
2.7

Ítem 1.9: Estudio de Demanda y Proyección Poblacional

Las proyecciones de población que figuran en la siguiente tabla se han calculado en base a
procedimientos matemáticos mediante el método de Incrementos Relativos. El método se basa en la
proporción que, en el crecimiento absoluto de un área mayor, le ha correspondido a cada área menor, en
un determinado período de referencia –en este caso 2001 y 2010-. El método permite observar el
crecimiento poblacional aportado por cada Municipio / localidad entre dos censos demográficos
consecutivos en relación a la tendencia de un área jerárquicamente mayor. La hipótesis adoptada implica
que si el crecimiento de la población de un partido entre dos censos consecutivos es positivo la población
proyectada será mayor que la registrada en el último relevamiento, mientras que si se registra una
tendencia intercensal decreciente, la población será menor.
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Gráfico 6. Proyección de población para cada una de las localidades del Área de Estudio. Años 2020 a 2040.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda, 2010; Serie Análisis demográfico nº35 (2013); Serie Análisis demográfico nº 38
(2015). INDEC.

2.7.1

Población Turística / Itinerante

La ciudad de Luján, distante 68 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires por el Acceso Oeste y el
ferrocarril Sarmiento es una de las ciudades más importantes del interior bonaerense. Su centro urbano
se encuentra a orillas del río Luján.
El turismo a la ciudad de Luján es principalmente el destino la Basílica, en que los fieles concurren con su
propia vianda y regresan al fin del día así como también la visita a museos (como el Complejo
Museográfico Provincial "Enrique Udaondo"). Por otro lado el río Luján, ofrece un lugar para descansar,
con lugares recreativos a sus alrededores.
El estudio de la afluencia turística en estas localidades permite concluir que el componente turismo es de
escasa importancia. La característica principal es que hace presencia los fines de semana y
mayoritariamente solo por el día, es decir sin pernocte ligado a festividades religiosas o históricas de la
ciudad.
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Asimismo, y más allá de lo previamente expuesto, la incidencia en el tonelaje generado por persona (ppt)
ha sido contemplada en el Estudio de Caracterización de Residuos realizado anteriormente e incluida
como adjunto en nuestro estudio. Por la metodología empleada para estos cálculos, se toman muestreos
de camiones de recolección provenientes de varios circuitos y de varios días a la semana. Las muestras
diarias de los diferentes circuitos se mezclan, se extrae un cuarteo y se establece por peso con
representación porcentual de cada componente. Finalmente se realiza el promedio de cada componente
de los residuos obtenido como porcentaje diario de los muestreos.
Este procedimiento permite asegurar que la presencia del residuo generado por el Turismo Itinerante de
fin de semana, ha sido contemplado en el cálculo de generación de residuos, por lo que no fue necesario
incluir una columna específica para este rubro.

2.8

Ítem 1.10: Elaboración de Estudios Hidrológicos

En este ítem se ha incluido una caracterización y diagnóstico de los aspectos físicos del ambiente,
dando contexto regional y de detalle donde se encuentran los predios en estudio. Los aspectos geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, edáficos y climáticos están estrechamente vinculados
determinado una composición de factores que determinan el tipo de ambiente físico en el que se
emplazan los predios en estudio. Estos aspectos son también considerados en el ítem 1.12 “Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental” y han permitido comprender cómo las actividades proyectadas
producen o no efectos sobre las características físicas descriptas.
2.8.1

Clima

Tomado datos del período entre el año 1988 hasta el año 2017, la clasificación climática según
Köeppen es “Cfa” corresponde a climas húmedos subtropicales, en Argentina también denominado
Pampeano. Es una variación del clima subtropical húmedo que se caracteriza porque hay influencia de
los vientos alisios durante todo el año, por lo que es lluvioso todo el año, aunque la estación más cálida
suele ser también la más lluviosa.
En el verano, las temperaturas medias oscilan alrededor de los 23º C en verano y en invierno alrededor
de los 9,7º C. Los valores mínimos se registran en los meses de junio y julio y los máximos en enero y
febrero. Las amplitudes térmicas del área son medias por causa de la humedad que actúa como factor
moderador.
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La frecuencia anual de heladas es baja para toda la cuenca, con máximos de 20 días en la cuenca
superior y mínimos de 10 días en la cuenca inferior.
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Figura 12. Temperatura media en °C (1988-2017).
Fuente: UNL, 2018.

Las precipitaciones medias con mayores en el período de octubre a abril, con un máximo en marzo de
130 mm, en invierno las precipitaciones son menores llegando a un mínimo de 45 mm en junio.
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Figura 13. Precipitaciones medias en mm (1988-2017).
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Fuente: UNL, 2018.

Los vientos predominantes son de eje NE-SO, los cuales provocan lluvias por el encuentro frontal de
masas de aire que se impartan a lo largo del eje, en especial en verano. A continuación fueron elegidos
cuatro meses representativos de cada una de las estaciones del año (Figura 14). Por ejemplo en abril
(otoño) la mayor parte de los vientos vienen del NE y SE. En el invierno los vientos provienen del SE, NE y
NO. Para el mes de octubre (primavera) se repite la tendencia invernal. Finalmente en el mes de
diciembre, cuando comienza el verano los vientos llegan principalmente del NE aumentando la
participación del sector N y NO.

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Figura 14. Vientos del área de estudio en distintos meses representativos de las estaciones.
Fuente: Elaboración propia.

2.8.2

Geología

La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría resumirse en una pila de
sedimentos, en su mayoría continentales, que se apoyan sobre un basamento cristalino fracturado.
Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las secciones sedimentarias más modernas. Esto se
debe a que el paisaje de la Región Pampeana no ha estado sujeto a fenómenos tectónicos de plegamiento
o alzamiento, lo cual tiene su relación con el relieve de tipo llanura levemente ondulada.
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Hacia fines del Siglo XIX el investigador F. Ameghino (1880, 1889) aplicó por primera vez nombres
propios a los diferentes horizontes de la serie Pampeana, construyendo un sistema de nomenclatura
regional y estableció el esquema estratigráfico básico del área. A continuación se presenta una figura
donde se realiza una comparativa en al Estratigrafía según distintos autores.

Figura 15. Estratigrafía comparativa del subsuelo de Buenos Aires y alrededores.

Dentro de la región pampeana las capas que forman parte de la secuencia estratigráfica son aquellas
pertenecientes a las siguientes Formaciones (nombradas de la más joven a la más antigua):
 Formación Pospampeana (Platense, Querandinense y Lujanense),
 Formación Pampeana (Bonaerense y Ensenadense),
 Formación Puelche.
En aquella zona de la región pampera cercana a la costa del Río de la Plata, la cual tiene relación con
el área del repositorio RSU, se puede establecer una clara vinculación entre las características
geomorfológicas y las estratigráficas.
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2.8.2.1

Formación Pampeana

En un corte geológico regional esquemático presentado puede observarse que en los sedimentos de
la Formación Pampeana, afloran o subafloran dependiendo del relieve. Los horizontes más antiguos,
pertenecen a la Formación Ensenadense, están situados en las cotas más bajas; mientras que los
horizontes más jóvenes de la Formación Bonaerense se encuentran en las cotas más altas del terreno.
La Formación Pampeana está conformada por paleosuelos que se caracterizan por su buena
consistencia debida a los procesos previos de consolidación. Se puede dividir en tres horizontes
superpuestos (de más jóvenes a más antiguos):
El primero de ellos es el horizonte superior, corresponde al piso Bonaerense. Su color es castaño y es
de tipo arcilloso. Se lo puede caracterizar como un suelo, firme, plástico y a veces expansivo. La napa
profunda se encuentra situada hasta un máximo de 10 m por debajo del terreno natural. El horizonte
superior se presenta por sobre la cota OSN 22,5 m aproximadamente.
El segundo horizonte, el intermedio pertenece al piso Ensenadense Superior. Posee el mismo color
que el anterior horizonte y es del tipo limoso y limo-arenoso. Es poco plástico, muy cohesivo y duro debido
a la presencia de impregnaciones calcáreas nodulares o mantiformes llamadas “toscas”.
El tercer horizonte, el inferior se corresponde con el piso Ensenadense Inferior. Se manifiesta
normalmente por debajo de la cota OSN 0,0 m, razón por la cual es una unidad de subsuelo no aflorante
en ningún sitio (al igual que todas las unidades estratigráficas que se encuentran por debajo de ella).
Este horizonte inferior presenta un color gris-verdoso y su granulometría es arcillosa. Son suelos muy
consistentes debido a los procesos de pre consolidación a los que han estado sujeto. Es de destacar sus
características que van de plástico a muy plástico y puede presentar laminación horizontal. Es de baja
permeabilidad vertical, constituyéndose en confinante de las arenas acuíferas subyacentes (que
conformarán el acuífero Puelchense o Puelche) hacia las que pasa hacia abajo en transición. En algunos
puntos posee muy escaso espesor o se encuentra ausente, permitiendo la comunicación de los acuíferos
libre y confinado.
Por debajo de la Formación Pampeana (Superior, Intermedio e Inferior), se ubica la Formación Puelche
conformada típicamente por arenas claras, limpias, acuíferas y confinadas.
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Figura 16. Esquema del corte hidrológico de la región.

2.8.2.2

Formación Pospampeana

El corte geológico regional esquemático muestra la disposición de la Formación Pospampeana. Esta
se dispone aflorante en los principales cauces tributarios del Río de la Plata.
Aquellos paleosuelos que se presentan en superficie son los que corresponden a los pisos Lujanense,
Platense y Querandinense de la Formación Pospampeana; los cuales se encuentran ubicados sobre los
paleosuelos de la Formación Pampera (Intermedio e Inferior); los cuales a su vez están sobre los
paleosuelos de la Formación Puelche.
Dichos paleosuelos están sometidos a frecuentes procesos de inundación, sepultamientos y
decapitaciones. La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un conjunto
estratigráfico de paleosuelos finos superpuestos, originados principalmente en ciclos climáticos
interglaciares y glaciales (Lujanense, Querandinense y Platense) representativos de cambios en la posición
de la línea de costa (nivel de base).
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El Lujanense se corresponde a un período frío vinculado a un período glacial, con la costa muy alejada
de la posición actual, mientras que el Querandinense es representativo de una ingresión marina
interglaciar originada en el derretimiento de los casquetes glaciares, llegando a penetrar profundamente
en los ríos y arroyos tributarios al Río de la Plata. Los depósitos Platenses por su parte son limos loéssicos
depositados en ambientes comparables con el actual.
Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos progradantes del Delta del Paraná avanzan sobre la
costa del Río de La Plata llegando a la altura de San Isidro mientras que aguas abajo del Riachuelo sobre
la costa del Río de La Plata se depositan limos y limos arenosos finos propios de barras costeras generadas
por las corrientes de deriva costera (sudestadas).
2.8.3

Geomorfología e hidrología

La ciudad de Luján se encuentra localizada sobre una planicie de acumulación conocida como la
Pampa Húmeda. Su origen se debe al depósito de detritos provenientes de la erosión de relieves
pedemontanos y aporte de materiales eólicos transportados (limos y loess).
En general el área del predio de los RSU muestra un relieve llano, sobre el que se desarrollan
pendientes con suaves ondulaciones, que responde a la instalación de una red de drenaje, que conduce
las aguas hacia el río Luján, colector troncal de los escurrimientos de la región. El arroyo Las Flores, de
largo recorrido, de dirección noroeste-sudeste, recibe los escurrimientos superficiales del predio
estudiado, mostrando una fuerte pendiente hacia la planicie del colector, teniendo en cuenta la topografía
plana de la región.
La cuenca del río Luján muestra una cierta variabilidad referida a su estado ecológico, presentando
un aumento en el deterioro paulatino hacia la desembocadura sobre el río de la Plata. Este efecto está
relacionado con la contaminación orgánica y la contaminación industrial que recibe a lo largo de su traza.
La permeabilidad del suelo favorece la filtración de elementos contaminantes hacia los niveles inferiores,
pudiendo llegar estos a contaminar las aguas subterráneas.
La topografía positiva relacionada con el relieve de la planicie muestra que el predio del repositorio
de RSU, en detrimento de otros sectores vecinos deprimidos, queda alejado y elevado de las áreas
estudiadas en relación con la posibilidad de inundaciones, en este caso causadas sobre la planicie aluvial
del río Luján (Reyna et al., 2005). El fenómeno estudiado, no lo involucraría, ya que, de no ser así, causaría
un daño importante en las instalaciones de los RSU y las áreas circundantes.
Las condiciones buenas o moderadamente deterioradas de las cabeceras y de muchos de los arroyos
afluentes permiten suponer que el río tiene todavía una importante capacidad de recuperación y, en caso
de que se disminuya la carga de contaminantes que recibe, podría mejorar su estado general con la
posibilidad de recuperar su utilidad como recurso natural y fuente de recreación.
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Figura 17. Localización del predio de RSU, se presenta alejada del riesgo de inundaciones posibles sobre la cuenca
del río Luján.
Fuente: tomado de Reyna y otros., 2005.

La cuenca del río Luján presenta un estado ecológico variable con un deterioro paulatino hacia la
desembocadura, concentrado en dos tramos, en uno debido a contaminación orgánica y en otro debido
a contaminación industrial. Las condiciones buenas o moderadamente deterioradas de las cabeceras y de
muchos de los arroyos afluentes permiten suponer que el río tiene todavía una importante capacidad de
recuperación y, en caso de que se disminuya la carga de contaminantes que recibe, podría mejorar su
estado general con la posibilidad de recuperar su utilidad como recurso natural y fuente de recreación.
El arroyo Las Flores paralelo al desarrollo de los RSU presenta un estado regular de contaminación, a
ello se agrega el aporte que el nivel freático transmite desde las cavas donde los residuos son volcados
para su posible relleno.
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2.8.4

Hidrogeología

El basamento cristalino en profundidad está formado por rocas ígneas y metamórficas, sobre el que
se dispone la Formación Olivos, conocida como El Rojo por el contenido de areniscas y arcillas de color
rojizo. Este estrato corresponde a los niveles del acuífero Hipopuelche.
Por arriba se dispone la Formación Paraná que incluye a los niveles del acuífero Hipopuelche. Esta
unidad se divide en un piso inferior de origen marino con arenas finas y medianas y uno superior con
arcillas de color verde, de edad miocena.
A partir del nivel del techo de la Formación Paraná, se depositaron sedimentos durante el Cuaternario:
Las arenas Puelches o Formación Puelche, y sobre las mismas el Pampeano y el Pospampeano (Auge,
1997).
El Pampeano, a su vez, presenta dos niveles: el Bonaerense, más antiguo, que aparece en las divisorias
de aguas, y el Ensenadense, más moderno, que emerge en las barrancas de las planicies de inundación
(Linares et al, 1980; Sala et al, 1993).
La Formación Puelches, se encuentra saturada por lo que constituye un acuífero cuyo piso lo forman
las arcillas de la Formación Paraná. Por las características de los estratos confinantes, se comporta como
semiconfinado, De este acuífero se extrae el agua potable en las principales ciudades ubicadas en la
vecindad del Río Luján.
Dentro del Pampeano y Pospampeano se ubica un acuífero libre que fluctúa con las condiciones
hidrológicas del año (Auge y Hernández, 1983).
Se ha establecido que los acuíferos Pampeano y Puelche tienen comportamientos hidrogeológicos
muy diferente. Si bien existen factores distintivos (sedimentológicos e hidráulicos), las similitudes en los
aspectos hidrodinámicos e hidroquímicos, permiten una comunicación hidráulica entre ambos acuíferos,
lo que deriva en similitudes de salinidad y composición química de sus aguas al considerarlos en forma
conjunta (Auge, 1996). Esta comunicación natural se ve incrementada cuando las condiciones de uso no
son adecuadas, aumentando además el riesgo de contaminación.
El acuífero Puelche, que puede dividirse en dos subacuíferos: Puelche y Epipuelche. La recarga se
produce en los interfluvios, mientras que la descarga natural se efectúa a través de los cursos superficiales
principales, mientras que el nivel freático se encuentra a una profundidad algo mayor a 5 m (Andrade,
1985). El comportamiento acuífero es excelente y muestra buenos rendimientos. Su porosidad efectiva
es de hasta 20%, permeabilidad de hasta 25 m/d, transmisividad entre 300 y 500m2/d, coeficiente de
almacenamiento del orden de 10-3 e incluso 10-4, caudales específicos más comunes entre 3 y 11 m3/h,
caudales obtenibles más comunes de 50 a 120 m3/h y caudales máximos sin garantía de sostenibilidad de
hasta 200 m3/h.
El subacuífero Puelche está limitado superiormente por capas filtrantes (semi-confinantes); siendo su
recarga autóctona e indirecta. Su profundidad varía entre los 40 y 70 m a partir del nivel del terreno.
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La importancia de la calidad de este recurso radica en que, aproximadamente, el 70% de la población
del Partido de Luján se abastece de aguas subterráneas, en algunos casos (las zonas con menor
disponibilidad de recursos económicos), de la napa freática, sin la realización de ningún proceso previo
de control y purificación del recurso. Este recurso es utilizado también en actividades productivas como
la ganadería, agricultura, horticultura e industrial, que implican el posterior consumo humano del
producto generado. La explotación de los acuíferos inferiores a la napa freática proporciona bajos
caudales de extracción inferiores a 1m3/h, cuyas aguas son de mala calidad por su contaminación química
y bacteriológica con pozos sépticos domiciliarios. La sección superior acompaña la morfología de la
superficie con techo variable.
2.8.5

Suelos

Los suelos desarrollados sobre limos y loess en lomadas y sectores de pendientes de la cuenca del rio
Lujan, presentan en general perfiles bien desarrollados, sometidos en los sectores de pendiente a
procesos erosivos (Bonfils, 1961).
Los principales Ordenes de suelos de la zona de estudio del Sistema del Lujan. son Molisoles y
Entisoles. Los primeros se caracterizan por ser de colores oscuros en su parte superior, presentan un
horizonte superficial bien estructurado, rico en bases y blandos. Los Entisoles son suelos jóvenes, con
perfiles indiferenciados y de escaso desarrollo del solum. En casi toda el área, se presentan uno o más
tipos de suelos, que reciben la denominación de Serie.
Este concepto constituye la unidad taxonómica más pequeña del sistema de clasificación utilizado y
se refiere a un grupo homogéneo de suelos desarrollados sobre un mismo material originario y donde la
secuencia de horizontes y demás características son suficientemente similares a las de su perfil modal.
Las principales Series están representadas por Solís, Portela, Capilla de Señor, Cañada Honda, Lima y
Complejo Los Cardales, perteneciendo en su gran mayoría al Orden Molisol (INTA, 1996 - 1997).
Estos suelos constituyen la mayor parte del área del repostorio. Se encuentran desarrollados en casi
la totalidad de los interfluvios, tanto principales como de ordenes menores. Se presentan en un relieve
de suaves lomadas y extensas zonas prácticamente sin pendientes. De acuerdo al lugar donde se
encuentren, pueden observarse rasgos de erosión hídrica. Los suelos observados corresponden a
Argiudoles vérticos con perfil típico integrado por los horizontes: Ap, A1, Bt1, Bt2, BC1, 2BCk y 2Ck, con
espesores totales cercanos a los 2 m. Se caracterizan por ser bien drenados, de textura franco limosa a
arcillosa, permeabilidad lenta debido a los horizontes Bt, sin alcalinidad y salinidad, con una alta a muy
alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Presentan una Capacidad de uso de II y un IP de alrededor
de 70, destinándoselos generalmente a la actividad agrícola.
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2.8.6
2.8.6.1

Predio del actual BCA
Suelos en el predio del actual BCA

La carga de residuos domiciliarios aportada sobre el área de depósito durante años, modifico
sustancialmente los suelos que prevalecen en la región. Debido al alto índice de crecimiento demográfico
de la localidad de Lujan, y la poca disponibilidad de tierra que enfrenta para utilizar nuevos predios, la
disposición de residuos sólidos se ha convertido en una problemática constante para la administración.
Para efectuar un análisis del estado del suelo y la presencia de su cobertura, se efectuaron 5 calicatas
dentro del predio de los RSU hasta aproximadamente 3 m de profundidad.

Figura 18. Localización de las calicatas dentro del predio de los RSU.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de Google Earth.

La observación del perfil vertical removido permitió determinar que aproximadamente los 2 m
superiores están compuestos por acumulación de residuos, muchos de ellos sin degradar, apoyándose
sobre un nivel de suelo completamente modificado de su condición original edáfica (Fotografía 5 y
Fotografía 6).
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Fotografía 5. Calicata profunda donde se observan aproximadamente 2 m de residuos sobre suelos modificados.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

Fotografía 6. Otra calicata donde se observa la alteración del horizonte húmico a más de 3 m de profundidad,
intrusado y reemplazado por diversos tipos de RSU, mostrando la disposición de residuos sobre el suelo arcilloso
modificado.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

En otros rellenos de RSU se estudiaron muestras de suelos contaminados por la acción de los
lixiviados, los que generaron cambios significativos en las propiedades físicas, químicas, estructurales,
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hidro-mecánicas y mineralógicas, causando una degradación del comportamiento geotécnico de los
suelos. El efecto más importante sobre el suelo se manifiesta en las propiedades químicas, afectando
notoriamente la estructura del material con consecuencias importantes en las propiedades
hidro/mecánicas del suelo, tornando al material inestable y vulnerable ante situaciones externas.

Fotografías 7. Vista general de la entrada al repositorio con las acumulaciones de RSU.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

Fotografías 8. Importante espesor de RSU sobre el suelo original del predio, nótese las construcciones de la
entrada como hundidas del paisaje.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.
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2.8.7

Lagunas presente en las proximidades del actual BCA

Al norte del predio se disponen sectores lagunares que contienen abundante agua sin circulación. Se
trata de depresiones antrópica que se desarrollaron en forma de cavas, para la extracción de suelo
utilizado en la construcción y para desarrollo vial.
En las imágenes se puede observar que, en el 2005 la cantera estaba activa para la extracción de suelo,
donde se pueden observar los camiones movilizándose por la rampa para acopiar el material, mientras
que en la imagen del 2020 la misma superficie esta colmatada de agua, formando una laguna.
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Figura 19. Vista de la extracción de suelo en el sector norte del predio en el año 2005 y vista del mismo sector
inundado en el año 2020.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de Google Earth.

2.8.7.1

Tosqueras

El predio y áreas circundantes donde se encuentra el actual basural, se encuentran altamente
impactados por la presencia de una activa participación de la industria minera, denominadas
“Tosqueras”. Las mismas han sido muy trabajadas tanto en el sector norte y noreste, tomando el predio
en su totalidad. En el sector al noreste, la cava de los RSU, se dispone una antigua “tosquera”
prácticamente agotada, la que está totalmente llena de agua cuyo origen es de la freática.
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Basural Actual

Tosqueras

Figura 20. Localización de las tosqueras al oeste del predio del actual Basural.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth (2020).

Fotografía 9. Antigua tosquera en el predio del basural.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

La extracción de material proveniente de los horizontes inferiores del suelo que contienen
abundantes concreciones de carbonato de calcio, utilizadas para la consolidación del piso de futuras
construcciones, ha llevado a que los materiales acarreados superen niveles muy profundos, de
aproximadamente 5 a 6 m negativos.
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Estas explotaciones profundas llegaron a sobrepasar el nivel freático, por lo cual en la actualidad se
encuentran colmadas de agua en los niveles inferiores. Esto ocurre principalmente en el límite entre los
RSU depositados en la actualidad y los predios dispuestos al norte de esta línea aún no utilizados.
Asimismo, cabe señalar que la explotación contigua ya ha sobrepasado los niveles de napa, realizando
actualmente un achique de la misma evacuando el agua a la laguna del predio del BCA. Esta situación
genera una problemática debido a:




2.8.8
2.8.8.1

Aumento de riesgo de inundaciones en el predio del BCA.
La laguna se encuentra comprometida y contaminada con residuos, por lo que genera
que dichas aguas deban ser consideradas como lixiviados.
Predio Sucre
Introducción

El predio de Sucre está ubicado al norte del depósito de los RSU aproximadamente a 2.300 m de
distancia de la entrada del repositorio actual. Presenta una planta alargada frente a la estación Sucre del
Ferrocarril Sarmiento, con una superficie de 8 ha.
2.8.8.2

Hidrología y geomorfología

La superficie del predio es llana con diferencias topográficas de escaso un metro, con irregularidades
de pequeñas depresiones centrales de pocos centímetros, esta característica le confiere al predio un
escurrimiento efímero, con probabilidades de una escasa inundación en momentos de fuertes lluvias.
Sin embargo, observando el drenaje general del área, los escurrimientos fluyen hacia el oeste hacia
un brazo pequeño del arroyo Las Flores, tributario del rio Lujan.
Desde el punto de vista regional, la forma llana que presenta la pampa responde a procesos eólicos,
tanto erosivos como aquellos relacionados con la acumulación mantiforme de los sedimentos eólicos de
la formación Pampeana. Sobre estos sedimentos han actuado otros procesos exógenos en respuesta a los
cambios climáticos, conformando morfologías de diferentes rangos y diversidad, que permiten separarlas
en diversas unidades geomorfológicas como la Pampa Ondulada, unidad sobre la que se asienta el sistema
hidrológico del rio Lujan.
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Fotografías 10. Vista general del predio de Sucre desde el oeste hacia el este.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

La superficie presenta relieves de llanuras poco inclinadas y llanuras achatadas o deprimidas
desarrolladas sobre una pila sedimentaria de varios miles de metros dispuesta en una fosa tectónica de
hundimiento a partir de la apertura de Océano Atlántico. La sucesión sedimentaria está compuesta por la
acumulación de la combinación de la sucesión de ingresiones marinas y depósitos continentales a partir
del Jurásico hasta la fecha. La escasa energía del relieve, con una pendiente regional que no supera el
0,01%, limitó el desarrollo de un sistema hidrológico propio de los climas húmedos.

2.8.8.3

Suelos

Los suelos presentes en el área de Sucre pertenecen a la clasificación de Argiudol ácuico con un
drenado moderado a extendido, que se ha originado sobre paisajes planos desarrollados sobre un relieve
subnormal y con gradientes de 0,2 a 0,3 %. Se pueden describir en esta localidad, ya que en el repositorio,
como se ha detallado, los suelos han sido modificados en sus caracteristicas originales, por la disposición
de los RSU sobre los horizontes durante muchos años.
Los suelos presentan un horizonte A de alrededor de 20 cm de espesor y textura franco-limosa; debajo
hay un horizonte B/E o E/B lixiviado, de 6 cm de espesor y franco limoso, continúa luego un horizonte
argílico constituido por un Bt fuertemente textural de 56 cm de espesor, franco arcillo limoso pesado,
estructura prismática y abundantes barnices arcillo húmicos en las caras de los agregados.
La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra
a una profundidad de 115 cm; es un material franco limoso, suelto, con calcáreo en la masa y concreciones
a partir de los 160 cm de profundidad.
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La génesis de estos suelos está ligada a las características del paisaje antes mencionado y
fundamentalmente al microrrelieve que allí se origina. Se encuentran formando complejos con otras
series de suelos hidromórficos como el Argiabol tipico y el Argiudol tipico.

Fotografías 11. Vista aérea del predio de Sucre desde la intersección de las vías del FFCC Sarmiento y el camino
rural de acceso.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

2.8.8.4

Balance Hídrico - Sucre

Para efectuar el balance hídrico de un área es necesario conocer las condiciones de la
cuenca de aporte o parte de esta, las precipitaciones medias anuales y los valores medios anuales de la
evapotranspiración.
P = precipitaciones
Qe = Agua que entra al sistema
Et = evapotranspiración
Qs= Agua que sale del sistema
Con estos parámetros podemos evaluar la cantidad de agua que tendríamos en el sistema.
n = (P + Qe) – (Et + Qs)
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donde n el valor del balance hídrico
Para el caso del predio de Sucre la superficie no presenta una inclinación que permita determinar
el agua que entra y la que sale, ya que es prácticamente plana. Una suave pendiente se observa de este a
oeste, de acuerdo con las cotas topográfica del relevamiento efectuado recientemente.
Aplicando los valores de P y Et para la zona se obtiene
n = 1202 mm – 216 mm = 986 mm
El valor de 986 mm de agua, es el exceso hídrico para el predio de Sucre. Con este valor positivo
se ha considerado necesario planificar un canal principal de escurrimiento general desde dentro del predio
hacia la cuneta del camino de acceso al predio por el oeste (ver plano adjunto).
Debido a la suave pendiente del terreno del predio, con dirección al oeste, se proyectó la
realización de un canal principal de desagüe paralelo al borde lateral norte del terreno, con el objeto de
verter los excesos pluviales a la cuneta lateral del camino del futuro acceso a la Planta. Se determinó una
inclinación de la canaleta artificial del 0.5%. Las aguas así conducidas desde el predio hacia la cuneta vial,
posteriormente fluirán hacia el noroeste, alcanzando unos primeros colectores del arroyo Las Flores que
aporta sus aguas al rio Lujan. Dichas obras serán consideradas en el proyecto hidráulico que será incluido
en la confección del Proyecto Ejecutivo.
Con respecto a la infiltración del agua en la superficie del terreno, teniendo en cuenta que podría
resultar Qs de la formula anterior, se debe tener en cuenta inicialmente la composición original del perfil
de suelo, a fin de poder determinar las condiciones de plasticidad de los materiales de la columna
sedimentaria para definir la infiltración.
Si se toman los tres perfiles verticales realizados para las características del suelo en el predio de
Sucre, se puede determinar la composición de los sedimentos hasta los seis metros de profundidad donde
se observó:


Suelo superficial vegetal en arcillas orgánicas color marrón oscuro, tipo tierra negra, horizonte
edafológico tipo A (de 0 a 1 m)



Arcilla color marrón, de baja plasticidad. Arcilla color marrón claro, de baja plasticidad (de 1 a 2
m).



Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligeras y aisladas cementaciones calcáreas, presencia en
forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas, alternándose en forma irregular, tanto en
concentración como en dureza, en general, densificándose en profundidad. Arcilla color marrón
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claro a grisáceo, con cementaciones calcáreas, presencia en forma de nódulos resistentes, tipo
tosquillas, compacta (de 2 a 6 m).
La composición dominante de arcillas marrones de baja plasticidad en casi la totalidad de la
columna, junto al coeficiente de permeabilidad de 10-6, indican que el agua de las precipitaciones
pluviales se desplazara por la superficie del terreno, con mayor volumen que las pocas que puedan
infiltrarse.

2.9

Ítem 1.11: Identificación de Cuerpos Receptores

En vista de lo analizado previamente se han definido los Puntos de Descarga de Sucre (el mismo se ha
definido en el vértice nor-oeste del predio debido al escurrimiento natural topográfico y a la existencia de
cunetas en el camino) y BCA. Se adjuntan en el Anexo Planos ambos planos Hidráulicos.
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2.10 Ítem 1.12: Estudio Preliminar de Impacto ambiental (EPIA).
2.10.1 Introducción
En este ítem se realiza un análisis preliminar del anteproyecto de gestión de residuos de la localidad
de Luján en la provincia de Buenos Aires.
Este análisis tiene por objeto analizar la factibilidad ambiental y social del anteproyecto en función de
la afectación a los factores ambientales que puedan ser afectados por el mismo y que caracterizan al área
en estudio.
La caracterización ambiental y social es una descripción de los factores ambientales que determinan
(físicos, biológicos, culturales, perceptuales y socioeconómicos) a los sitios de emplazamiento y su área
de influencia y el diagnóstico ambiental describe la situación previa al desarrollo del proyecto. Ello permite
analizar posteriormente cuáles son los cambios esperados en función de la realización o no del proyecto.
También permite identificar situaciones ambientales que se deban tener en cuenta con especial atención
y el grado de sensibilidad o vulnerabilidad. Además, se identificaron las normas aplicables a este tipo de
proyecto.
Por último, se realiza una identificación preliminar de impactos y una serie de recomendaciones de
buenas prácticas ambientales. Este análisis será profundizado en la etapa de diseño ejecutivo del proyecto
a través de un Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.

2.10.2 Diagnóstico de los Aspectos Biofísicos y Ambientales
El medio físico fue descipto en el item 1.10. y 1.11 y el medio social y territorial en el item 1.3.
Para la descripción y diagnóstico del medio biótico se consultó información secundaria existente en
proyectos previos, bibliografía científica y técnica disponible y una evaluación expeditiva a campo.
2.10.2.1 Riesgos frente a fenómenos naturales
Los riesgos de ocurrencia de fenómenos naturales en la zona de estudio podrían estar relacionados a
los regímenes de escurrimiento frente a períodos mas lluviosos. Sin embargo, la topografía positiva
relacionada con el relieve de la planicie muestra que el predio, en detrimento de otros sectores vecinos
deprimidos, queda alejado y elevado de las áreas estudiadas en relación con la posibilidad de
inundaciones, en este caso causadas sobre la planicie aluvial del río Luján (Reyna y otros, 2005). El
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fenómeno estudiado, no lo involucraría, ya que de no ser así, causaría un daño importante en las
instalaciones de los RSU y las áreas circundantes, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 21. Localización del predio de RSU, se presenta alejada del riesgo de inundaciones posibles sobre la cuenca
del río Luján.
Fuente: tomado de Reyna y otros., 2005.

En cuanto a la peligrosidad sísmica, el área de estudio se encuentra en zona de riesgo muy reducido,
lo que resulta en una ventaja para el mantenimiento de la integridad de la infraestructura ya que es muy
poco probable la ocurrencia de este tipo de eventos.
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2.10.2.2 Medio biótico
2.10.2.2.1 Flora
Los predios en estudio se encuentran dentro de la Ecorregión de las Pampas, este ecosistema de
praderas posee un relieve relativamente plano y una suave pendiente hacia el Océano Atlántico.
La ecorregión pampeana se subdivide en seis regiones relativamente homogéneas: Pampa Ondulada,
Pampa Central, Pampa Semiárida, Pampa Austral, Pampa Deprimida y Pampa Mesopotámica. El área de
estudio se encuentra dentro de la región Pampa Ondulada.
Los biomas de la pradera pampeana son los que más transformaciones han sufrido a causa de la
intervención humana mediante el remplazo de los pastizales naturales por cultivos, la introducción de
especies forrajeras exóticas, la introducción de biocidas y fertilizantes y el pastoreo.
La estructura original de la vegetación de esta ecorregión, correspondería a un pastizal con una alta
diversidad de especies vegetales. Originalmente la vegetación pampeana estaba sujeta al gradiente
topográfico, a la composición de los suelos, del tiempo en que están anegados (saturación hídrica), a la
alcalinidad y a la salinidad. El pastizal original alcanzaba unos 50-100 cm de altura y abundaban especies
de los géneros Stipa, Paspalum, Piptochaetium y Aristida, entre otros.
Actualmente en los predios en estudio existe una gran antropización de los ambientes originales de
la pampa ondulada. En el predio donde se prevé el desarrollo del proyecto estas modificaciones están
dadas principalmente por las actividades propias de la agricultura intensiva (trigo, maíz y soja
predominantemente), la presencia de especies arbóreas exóticas (variedades de pinos, eucaliptus,
casuarinas, acacias, álamos, cipreses, paraísos, entre los más comunes), pastoreo de ganado (vacuno
principalmente) y las modificaciones del suelo dadas por la implantación de infraestructura rural y de
servicios (alambrados, galpones, viviendas rurales y urbanas, red vial, redes de servicios, vías ferroviarias,
etc.), tal como puede observarse en las siguientes fotografías.
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Fotografías 12, 13 y 14. Vistas de distintos sectores del predio Sucre.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.
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Fotografías 15, 16 y 17. Vistas tomadas desde Drone del predio Sucre.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

En el caso del actual Basural el grado de antropización y modificación del ambiente original es total,
estando ocupado por basura y una laguna artificial (cava de tosquera) producto del drenaje de las cavas
de la tosquera ubicada en el predio vecino, tal como se comentara en la sección hidrogeología y caminos
internos. En las siguiente secuencia de fotografías se puede apreciar esta situación descripta.
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Fotografía 18. Ingreso al basural actual.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

Fotografía 19. Zona de disposición de basura a cielo abierto.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.
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Fotografías 20 y 21. Zona de disposición de basura a cielo abierto en la lagna artificial.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

Fotografías 22, 23, 24 y 25. Vistas aéreas tomadas desde Drone del actual basural.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

77

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 77 de 222

2.10.2.3 Fauna

En el caso del predio del basural, las especies de fauna presentes son aquéllas que toleran el grado
de antropización descripto o se benefician de él, como por ejemplo especies con hábitos alimenticios
generalistas y carroñeras que aprovechan la basura como una fuente de alimentación como es el caso de
mamíferos roedores y aves (chimangos, caranchos, palomas y gaviotas principalmente).
El predio del futuro emplazamiento posee una intervención antrópica producto de las actividades
agropecuarias, por lo que las especies de fauna que pueden estar presentes son las que se han adaptado
a los agroecosistemas y su dinámica de labor rural. A continuación se presentan listados de las especies
de anfibios, reptiles, aves y mamíferos que poseen distribución en la zona de estudio, considerando un
contexto geográfico mas amplio que los propios emplazamientos. En el mismo listado se especifica el
estado de conservación de estas especies según categorizaciones nacionales.
2.10.2.3.1 Anfibios
En la Tabla 10 se presentan las veinte (20) especies de anfibios pueden ser hallados en el área de
estudio (Guzman y Raffo, 2011). Sólo una especie posee un estado de conservación vulnerable, la culebra
ciega. Las restantes especies son consideradas como No Amenazadas (NA).
Tabla 10. Lista de las especies de anfibios que poseen distribución en el área de estudio.
Nº

Nombre científico

Nombre común

EC*

1

Rhinella arenarum

Sapo común

NA

2

Rhinella fernandezae

Sapo cavador o de las cuevas

NA

3

Ceratophrys ornata

Escuerzo cornudo

NA

4

Hypsiboas pulchellus

Rana del zarzal

NA

5

Dendropsophus nanus

Ranita del zarzal enana

NA

6

Dendropsophus sanborni

Ranita trepadora enana

NA

7

Scinax granulatus

Ranita roncadora

NA

8

Scinax berthae

Ranita de pintas, ranita trepadora

NA

9

Scinax nasicus

Rana trepadora de pileta

NA

10 Scinax squalirostris

Rana trepadora hocicuda

NA

11 Leptodactylus latrans

Rana criolla

NA

12 Leptodactylus gracilis

Rana rayada

NA

13 Leptodactylus latinasus

Rana piadora

NA

14 Leptodactylus mystacinus

Rana de bigotes

NA
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Nº

Nombre científico

Nombre común

EC*

15 Odontophrynus americanus

Escuercito común

NA

16 Physalaemus fernandezae

Ranita silvadora

NA

17 Pseudolaludicola falcipes

Macaquito o rana enana

NA

18 Pseudis minuta

Rana nadadora

NA

19 Pseudis limellus

Rana nadadora chica

NA

20 Chthonerpeton indistictum

Culebra ciega del Rio de la plata

VU

EC: Estado de Conservación AHA
En peligro (EP).
Amenazada (A).
Vulnerable (VU).
Insuficientemente Conocida (IC).
No Amenazada (NA).
No cat: Especie no categorizada.

2.10.2.3.2 Reptiles

En la Tabla 11 se listan las especies de reptiles de probable aparición en el área de estudio
(Arzamendia y otros, 2002; Prado y otros, 2012; Abdala y otros, 2012) y se detalla la situación de todas
ellas respecto al estado de conservación (EC), teniendo en cuenta la categorización propuesta AHA3 (2012).
Tabla 11. Lista de las especies de reptiles que poseen distribución en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
Nombre científico

EC*

Homonota fasciata

Geko salamanca

NA

Liolaemus wiegmannii

Lagartija de Wiegmann

NA

Teius oculatus

Teyu oriental o teyú-í

NA

Tupinambis teguixin teguixin

Lagarto overo

NA

Culebra de cristal, Víbora de cristal, Mboí-pepé

NA

Ophiodes intermedius

3

Nombre vulgar

bronceado

Ophiodes vertebralis

Viboríta de cristal

NA

Mabuya dorsiventrata

Ambere estriado, Mabuya listada

NA

Asociación Herpetológica Argentina
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Nombre científico

Nombre vulgar

EC*

Kentropyx virisdistriga

Lagartija chica litoraleña

IC

Cercosaura schreibers

Lagartija parda o negra chaqueña

NA

Amphisbaena angustrifrons

víbora de dos cabezas, víbora ciega

NA

Amphisbaena heterozonata

Lagarto ciego común, Viborita ciega

NA

Anops kingi

Viborita ciega, Lagarto ciego hocicudo

NA

Thyphlops brongersmianus

Culebra ciega grande

NA

Leptotyphlops melanotermus

Culebra ciega estriada

NA

Leptotyphlops ungirostris

Culebra ciega pico de gancho

NA

Boiruna maculara

Musurana negra

NA

Clelia rustica

Musurana Parda, Culebra Marrón

NA

Typhlops brongersmianus

Culebra ciega grande

NA

Leptodeira annulata pulchriceps

Culebra

NA

Lygophis anomalus

Culebra Panza Roja, Dos Líneas, Listada o Ratonera

NA

Liophis dilepis caesius

Culebra Listada o Cola Roja

NA

Liophis poecilogyrus sublineatus

Culebra de líneas amarillas

NA

Liophis almadensis

Culebra de los campos u olivácea

NA

Lystrophis dorbignyi

Falsa Yarará de hocico respingado; falsa yarará ñata

NA

Lystrophis pulcher

Falsa Coral Oscura

NA

Phalotris bilineatus

Coralina panza negra

NA

Philodryas aestivus subcarinatus Culebra verde esmeralda o culebra pirí

NA

Philodryas patagoniensis

Culebra campera, ratonera o de los pastos

NA

Phimophis guerini

Culebra leonada lisa o culebra picuda lisa

NA

Philodryas agassizi

Serpiente de madriguera, culebra pampeana

NA

Psomophis obtusus

Culebra cabeza oscura

NA

Sibynomorphus turgidus

Ñanduriré común o dormilona

NA

Tomodon ocellatus

Comebabosas pampeana o Falsa yarará ocelada

NA

Waglerophis merremi

Falsa Yarará Comùn

NA

EC: Estado de conservación
*Categorías:
En peligro (EP).
Amenazada (AM).
Vulnerable (VU).
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Insuficientemente Conocida (IC).
No Amenazada (NA).
Especie no categorizada (No cat).
2.10.2.3.3 Aves
En la Tabla 12 se listan doscientas ochenta y tres (283) especies de aves que pueden ser avistadas en
el área de estudio, se especifican los ambientes de preferencia y su situación respecto al estado de
conservación, teniendo en cuenta la Categorización de las Aves de la Argentina (MAyDS y AOP, 20174).
En cuanto a su estado de conservación: tres (3) especies se encuentran En Peligro (EN): la monjita
dominica, el cardenal amarillo y la loica pampeana; cuatro (4) especies Amenazadas (AM): la parina
grande, el pato crestudo, el playerito canela y el espartillero pampeano y trece (13) especies en estado
Vulnerable(VU): el ñandú, el flamenco austral, el gavilán planeador, el halconcito gris, el batitú, el
lechuzón orejudo, el lechuzón de campo, la pajonalera pico curvo, el espartillero enano, el tachurí canela,
el capuchino canela, el charlatán y el federal. Dadas las condiciones de vulnerabilidad de estas especies
y el grado de antropización del sector asi como la presencia humana permanente es muy poco probable
que se encuentren en el sector.
Tabla 12. Lista de las especies de aves que poseen distribución en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

4

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre común
Ñandú
Colorada
Inambú montarás
Inambú común
Macá gris
Macá común
Macá plateado
Macá pico grueso
Macá grande
Aninga
Biguá
Hocó colorado
Mirasol grande
Mirasol común

Nombre científico
Rhea americana
Rynchotus rufescens
Notoprocta cinerascens
Nothura maculosa
Podiceps dominicus
Podiceps rolland
Podiceps occipitalis
Podilymbus podiceps
Podiceps major
Anhinga anhinga
Phalacrocorax olivaceus
Tigrisoma lineatum
Botaurus pinnatus
Ixobrychus involucris

15
16

Chiflón
Garcita blanca

Syrigma sibilatrix
Egretta thula

Ambientes que frecuentan
Pastizales y cultivos
Pastizales y cultivos
Bosques sabanas y estepas arbustivas
Pastizales y cultivos
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y pajonales
Lagunas, bañados y pajonales
Lagunas y bañados, cursos de agua,
pastizales y cultivos
Lagunas, bañados y cursos de agua

EC*
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

http://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Categorizacion-de-aves-de-la-Argentina.pdf

81

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 81 de 222

Nº
17

Nombre común
Garza blanca

Nombre científico
Egretta alba

18
19

Garcita bueyera
Garza mora

Bubulcus ibis
Ardea cocoi

20

Garcita azulada

Butorides striatus

21

Garza bruja

Nycticorax nycticorax

22

Tuyuyú

Mycteria americana

23
24
25

Cigüeña americana
Yabirú
Bandurria mora

Ciconia maguari
Jabiru mycteria
Harpiprion caerulescens

26

Cuervillo cara pelada

Phimosus infuscatus

27

Cuervillo de cañada

Plegadis chihi

28
29
30

Espátula rosada
Flamenco austral
Parina grande

Platalea ajaja
Phoenicopterus chilensis
Phoenicopterus andinus

31

Chajá

Chauna torquata

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Pato crestudo
Sirirí colorado
Sirirí pampa
Siriri vientre negro
Coscoroba
Cisne cuello negro
Pato overo
Pato maicero
Pato barcino
Pato cuchara
Pato Medialuna
Pato colorado
Pato gargantilla
Pato capuchino
Pato picazo
Pato cutirí

Sarkidiornis melanotos
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Dendrocygna autumnalis
Coscoroba coscoroba
Cygnus melancoryphus
Anas sibilatrix
Anas georgica
Anas flavirostris
Anas platalea
Anas discors
Anas cyanoptera
Anas bahamensis
Anas versicolor
Netta peposaca
Amazonetta brasilensis

82

Ambientes que frecuentan
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados, cursos de agua y
pastizales
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados, cursos de agua y
pajonales
Lagunas, bañados, cursos de agua y
arboledas marginales
Lagunas, bañados, cursos de agua y
pastizales
Lagunas, bañados, cursos de agua,
pastizales y cultivos
Sabanas inindadas, esteros y bañados
Lagunas, bañados y pastizales
Lagunas, bañados, cursos de agua y
pastizales
Lagunas, bañados, cursos de agua,
pastizales y cultivos
Lagunas, bañados, cursos de agua y
pastizales
Lagunas, bañados, estuarios y costas
Migratorio. Laguanas
Lagunas, bañados, cursos de agua,
pastizales, cultivos y arboledas
marginales
Esteros, lagunas inundadas, ríos y
bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Esteros pantanos y áreas inundadas
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados

EC*
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
AM

NA
AM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Nº
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nombre común
Pato de collar
Pato cabeza negra
Pato zambillidor chico
Pato fierro
Jote cabeza negra
Águila mora
Milano blanco
Águila negra
Gavilán mixto
Gavilán caracolero

Nombre científico
Callonetta leucophrys
Heteronetta atricapilla
Oxyura vittata
Oxyura dominica
Coragyps atratus
Geranoaetus melanoleucus
Elanus leucurus
Buteogallus urubitinga
Parabuteo unicinctus
Rostrhamus sociabilis

58
59
60
61

Gavilán planeador
Gavilán ceniciento
Esparvero común
Taguató común

Circus buffoni
Circus cinereous
Accipiter striatus
Buteo magnirostris

62
63
64
65

Aguilucho alas largas
Aguilucho langostero
Aguilucho común
Aguilucho colorado

Buteo albicaudatus
Buteo swainsoni
Buteo polyosoma
Heterospizias meridionalis

66

Carancho

Caracara plancus

67
68
69
70
71

Chimango
Halconcito gris
Halcón peregrino
Halcón plomizo
Halconcito colorado

Milvago chimango
Spiziapteryx circumcinctus
Falco peregrinus
Falco femoralis
Falco sparverius

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Carau
Ipacaá
Gallineta común
Gallineta overa
Burrito grande
Burrito enano
Burrito amarillo
Gallareta ligas rojas
Gallareta chica
Gallareta escudete
rojo
Pollona negra
Pollona azul

81
82
83

Ambientes que frecuentan
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas y bañados
Lagunas y bañados
Sobrevuelo en áreas abiertas
Pastizales, arboledas y cultivos
Pastizales y arboledas
Ambientes acuáticos y boscosos
Arboledas
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados, pastizales,
pajonales y cultivos
Pastizales y pajonales
Arboledas
Arboledas
Sobrevuelo en áreas abiertas y
arboledas
Pastizales cultivos
Arboledas

EC*
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Aramus guarauna
Aramides ypecaha
Pardirallus sanguinolentus
Pardirallus maculatus
Porzana albicollis
Coturnicops notatus
Porzana flaviventer
Fulica armillata
Fulica leucoptera

Pastizales, arboledas, cultivos,
lagunas, bañados y pajonales
Pastizales, arboledas, cultivos,
lagunas, bañados y pajonales
Arboledas
Pastizales y cultivos
Pastizales y cultivos
Pastizales, cultivos y arboledas
Lagunas, bañados, pajonales,
pastizales, cursos de agua y arboledas
Lagunas, bañados y pastizales
Pastizales, lagunas y bañados
Pajonales, lagunas y bañados
Juncales, pajonales y pantanos
Juncales y pajonales inundables
Juncales y pajonales inundables
Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y cursos de agua

NA
NA
NA
NA
NA
IC
NA
NA
NA

Fulica rufifrons
Gallinula chloropus
Porphyrula martinica

Lagunas, bañados y cursos de agua
Lagunas, bañados y pajonales
Ambientes acuáticos con vegetación

NA
NA
NA

83

NA
NA
VU
NA
NA
NA
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Nº
84
85

Nombre común
Pollona pintada
Jacana

Nombre científico
Porphyriops melanops
Jacana jacana

86

Aguatero

Nycticryphes semicollaris

87

Tero real

Himantopus melanurus

88

Tero común

Vanellus chilensis

89
90
91
92
93
94

Chorlo pampa
Chorlo cabezón
Chorlito doble collar
Chorlito palmado
Chorlito de collar
Chorlito pecho canela

Pluvialis dominica
Oreopholus ruficollis
Charadrius falklanticus
Charadruis semipalmatus
Charadruis collaris
Zonibyx modestus

95

Pitotoy grande

Tringa melanoleuca

96

Pitotoy chico

Tringa flavipes

97
98
99

Pitotoy solitario
Playerito manchado
Playerito canela

Tringa solitaria
Actitis macularia
Tryngites subruficollis

100
101

Calidris melanotos
Calidris bairdii

102

Playerito pectoral
Playerito unicolor
Playerito rabadilla
blanca

103
104
105

Becasa de mar
Batitú
Becasina gris

Limosa haemastica
Bartramia longicauda
Limnodromus griseus

106
107
108
109
110

Becasina común
Playero zancudo
Falaropo común
Agachona chica
Gaviota cocinera

Gallinago gallinago
Micropalama himantopus
Phalaropus tricolor
Thinocorus rumicivorus
Larus dominicanus

111

Gaviota capucho gris

Chroicocephalus cirrocephalus

112

Gaviota capucho café

Chroicocephalus maculipennis

Calidris fuscicollis

84

Ambientes que frecuentan
Lagunas, bañados y pajonales
Lagunas y bañados
Lagunas, bañados, pajonales y
pastizales
Lagunas, bañados, cursos de agua,
pastizales, costas y cultivos
Lagunas, bañados, pastizales, cultivos
y costas
Pastizales, costas de mar y ambientes
estuariales
Costas, pastizales y cultivos
Costas, lagunas y bañados
Lagunas
Lagunas, bañados.
Ambientes acuáticos
Costas, lagunas, bañados, cursos de
agua y pastizales
Costas, lagunas, bañados, cursos de
agua y pastizales
Costas, lagunas, bañados, cursos de
agua y pastizales
Ambientes acuáticos
Pastizales, lagunas y bañados
Pastizales, lagunas, bañados, cursos
de agua y cultivos
Lagunas y bañados
Costas de mar, lagunas, bañados y
cursos de agua
Costas de mar, lagunas, bañados y
cursos de agua
Pastizales y cultivos
Pastizales, cultivos, pajonales, lagunas
y bañados
Lagunas, bañados y cursos de agua
Cultivos
Lagos, lagunas y ríos
Costas, pastizales, cultivos, pajonales,
lagunas y bañados
Costas, pastizales, cultivos, pajonales,
lagunas y bañados

EC*
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AM
NA
NA
NA
NA
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Nº
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129

Nombre común
Gaviotín pico grueso
Gaviotín lagunero
Ati
Gaviotín chico comun
Gaviotin negro
Picazuró
Paloma manchada
Paloma doméstica
Torcaza
Torcaza común
Torcacita colorada
Yerutí común
Calancate común
Cotorra
Cuclillo canela
Cuchillo chico

Nombre científico
Gelochelidon nilotica
Sterna trudeaui
Phaetusa simplex
Sterna superciliaris
Chlidonias niger
Columba picazuro
Columba maculosa
Columba livia
Zenaida auriculata
Columbina picui
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Thectocercus acuticaudatus
Myiopsitta monachus
Coccyzus melacoryphus
Coccyzus cinereus

130
131
132
133

Anó chico
Pirincho
Crespín
Tingazú
Lechuza de
campanario
Ñacurutú
Lechuzón orejudo
Lechucita bizcachera
Alilicucu común
Caburé chico
Lechuzón de campo
Atajacaminos ñañarca
Atajacaminos chico
Atajacaminos ala
negra
Ñacundá
Atajacaminos tijera
Picaflor de barbijo
Picaflor garganta
blanca
Picaflor común
Picaflor bronceado
Martín pescador
grande

Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
Piaya cayana

Arboledas, pastizales, cultivos, costas
Arboledas, cultivos
Arboledas
Arboledas
Arboledas
Arboledas, pastizales, cultivos
Arboledas
Arboledas
Bosques sabanas áreas rurales y
poblados
Pastizal, cultivos y arboledas
Arboledas
Arboledas

Tyto alba
Bubo virginianus
Asio calmator
Athene cuniculata
Otus choliba
Glaucidium brasilianum
Asio flammeus
Caprimulgus longirostris
Caprimulgus parvulus

Arboledas, cultivos
Arboledas
Arboledas
Pastizales, cultivos
Arboledas
Arboledas
Pastizales, cultivos
Pastizales, cultivos y arboledas
Arboledas

NA
NA
VU
NA
NA
NA
VU
NA
NA

Eleothreptus anomalus
Podager nacunda
Hydropsalis brasiliana
Heliomaster furcifer

Sabanas y pastizales húmedos
Pastizales, cultivos
Arboledas pastizales
Arboledas

NA
NA
NA
NA

Leucochloris albicollis
Chlorostilbon aureiventris
Hylocharis chrysura

Arboledas
Arboledas
Arboledas
Cursos de agua, arboledas marginales
y costas

NA
NA
NA

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Ceryle torquata

85

Ambientes que frecuentan
Lagunas, bañados y costas
Ríos, lagunas y bañados
Ríos, lagunas, esteros y rías
Lagunas y estuarios
Arboledas, pastizales, cultivos, costas
Arboledas

EC*
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
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Nº
151

Nombre común
Martín pescador
mediano

Chloroceryle amazona

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Martín pescador chico
Carpintero campestre
Carpintero real común
Carpintero Blanco
Carpinterito Bataraz
Carpintero común
Chinchero grande
Chinchero chico
Caminera común
Bandurrita chaqueña

Chloroceryle americana
Colaptes campestris
Colaptes melanolaimus
Leuconerpes candidus
Veniliornis mixtus
Picumnus cirratus
Drymornis bridgessi
Lepidocolaptes angustirostris
Geositta cunicularia
Upucerthia certhioides

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Remolinera común
Hornero común
Crestudo
Leñatero
Curutié ocráceo
Curutié rojizo
Junquero
Pajonalera pico curvo
Espartillero enano
Curutié blanco
Canastero chaqueño
Espartillero pampeano
Chotoy

Cinclodes fuscus
Furnarius rufus
Coryohistera alaudina
Anumbius annumbi
Cranioleuca sulphurifera
Certhiaxis cinnamomea
Phleocryptes melanops
Limnornis curvirostris
Spartonoica maluroides
Cranioleuca pyrrhophia
Asthenes baeri
Asthenes hudsoni
Schoeniophylax phryganophila

175
176
177
178
179
180

Pijuí frente gris
Pijuí cola parda
Pijuí plomizo
Cacholote castaño
Coludito copetón
Espinero chico
Espinero pecho
manchado
Choca comun
Cortarramas
Anambé común
Tijerilla
Gaucho chico
Monjita chocolate

Synallaxis frontalis
Synallaxis albescebs
Synallaxis spixi
Pseudoseisura lophotes
Leptasthenura platensis
Phacellodomus sibilatrix

Pastizales y juncales
Arboledas
Arboledas
Pastizales
Arboledas y pastizales
Arboledas, pastizales y arboledas
marginales
Pastizales, cultivos y arbustales
Arbustales y arboledas
Sabanas, áreas rurales y arboledas
Arboledas
Arboledas

Phacellodomus striaticollis
Thamnphilus caerulescens
Phytotoma rutila
Pachyramphus polychopterus
Xenopsaris albinucha
Agiornis murina
Neoxolmis rufiventris

Arboledas y pastizales
Selvas y bosques
Arboledas
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas
Pastizales y arbustales
Pastizales y cultivos

181
182
183
184
185
186
187

Nombre científico

86

Ambientes que frecuentan
Cursos de agua y arboledas
marginales
Cursos de agua y arboledas
marginales
Pastizales, cultivos y arboledas
Arboledas, pastizales y cultivos
Arboledas
Arboledas
Bosques y sabanas
Arboledas y bosques
Arboledas
Pastizales, cultivos ycostas de río
Pastizales y arboledas
Pastizales, costas de río ylagunas y
bañados
Arboledas, pastizales y cultivos
Bosques, áreas rurales y poblados
Arboledas, pastizales
Pajonales
Pajonales
Juncales

EC*
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
VU
NA
NA
AM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Nº
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Nombre común
Monjita gris
Monjita coronada
Monjita blanca
Monjita dominica
Pico de plata
Viudita pico celeste
Viudita común
Benteveo rayado
Viudita blanca
Tachurí siete colores
Picabuey
Suirirí amarillo
Calandrita
Suirirí común

Nombre científico
Xolmis cinerea
Xolmis coronata
Xolmis irupero
Xolmis dominica
Hymenops perpicillatus
Knipolegus cyanirostris
Knipolegus aterrimus
Myiodynastes maculatus
Fluvicola pica
Tachuris ribrigastra
Machetornis rixosus
Satrapa icterophrys
Stigmatura budytoides
Suirirí suiriri

202
203
204

Benteveo común
Suirirí real
Tijereta

Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Empidonomus
aurantioatrocristatus
Empidonax auleri

205
206
207

Tuquito gris
Mosqueta parda
Mosqueta pecho
rayado

208

Mosqueta Ojo Dorado

Myiophobus fasciatus
Hemitriccus
margaritaceiventer

209
210
211
212
213
214

Barullero
Tachurí canela
Churrinche
Doradito común
Doradito copetón
Piojito gris

Euscarthmus meloryphus
Polystictus pectoralis
Pyrocephalus rubinus
Pseudocolopteryx flaviventris
Pseudocolopteryx sclateri
Serpophaga nigricans

215
216
217
218
219
220

Piojito común
Fiofío pico corto
Piojito silbón
Golondrina negra
Golondrina doméstica
Golondrina parda

Serpophaga subcristata
Elaenia parvirostris
Camptostoma obsoletum
Progne modesta
Progne chalybea
Phaeoprogne tapera

221

Golondrina ceja blanca Tachycineta leucorrhoa

87

Ambientes que frecuentan
Pastizales y cultivos
Pastizales y arboledas
Arboledas y pastizales
Pastizales húmedos
Pastizales, cultivos y arbustales
Arboledas
Ambientes diversos
Arboledas
Lagunas y bañados
Lagunas, bañados y juncales
Pastizales, cultivos, lagunas y bañados
Arboledas, lagunas y bañados
Sabanas y bosques
Arboledas, pastizales, cultivos,
arboledas marginales. lagunas y
bañados
Arboledas y arboledas marginales
Pastizales y cultivos

EC*
NA
NA
NA
EN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

Arboledas
Arboledas marginales
Arboledas, Arboledas marginales y
Arbustales

NA
NA

Arboledas
Matorrales, vegetación baja de
sabanas y bosques
Pastizales
Pastizales y arboledas
Pastizales y arbustales

NA

Cursos de agua, lagunas y bañados
Arboledas, arboledas marginales y
arbustales
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas
Costas y arboledas
Costas, arboledas, lagunas y bañados
Pastizales y arboledas
Pastizales, arboledas, arboledas
marginales, lagunas y bañados

NA

NA
VU
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Nº
222

Nombre científico
Tachycineta leucopyga

Ambientes que frecuentan
Pastizales, cultivos, lagunas y bañados

EC*
NA

Notiochelidon cyanoleuca

Costas de río
Sabanas, áreas rurales y ambientes
acuáticos

NA

225
226
227
228
229

Nombre común
Golondrina patagónica
Golondrina
barranquera
Golondrina cabeza
rojiza
Golondrina rabadilla
canela
Golondrina tijereta
Golondrina purpúrea
Golondrina ribereña
Ratona aperdizada

230
231
232
233
234

Ratona común
Cachirla uña corta
Cachirla común
Cachirla chica
Cachirla pálida

Trogloytes aedon
Anthus furcatus
Anthus crorendera
Anthus chii
Anthus hellmayri

235

Cachirla chaqueña

Anthus chacoensis

236
237
238
239
240
241

Calandria grande
Calandria real
Zorzal chalchalero
Zorzal colorado
Tacuarita azul
Chiví común

Mimus saturninus
Mimus triurus
Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris
Polioptila dumicola
Vireo olivaceus

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Juan chiviro
Pitiayumí
Arañero Cara Negra
Frutero negro
Celestino común
Fueguero común
Naranjero
Petitero de collar
Pepitero Gris
Cardenal común
Cardenilla
Cardenal Amarillo
Volatinero
Corbatita común
Corbatita dominó

Cyclarhis gujanensis
Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Tachyphonus rufus
Thraupis sayaca
Piranga flava
Thraupis bonriensis
Saltador aurantiirostris
Saltator coerulescens
Paroaria coronata
Paroaria capitata
Gubernatrix cristata
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Sporophila collaris

223
224

Stelgidoteryx fucata
Petrochelidon pyrrhonota
Hirundo rustica
Progne subis
Stelgidoteryx ruficolis
Cistothorus platensis

88

Pajonales, cursos de agua y costas
Pajonales, cursos de agua y costas
Ríos, arroyos y bañados
Pastizales
Pastizales, cultivos, arboledas y
arbustales
Pastizales
Pastizales y cultivos
Pastizales
Pastizales
Pastizales naturales e introducidos y
áreas rurales
Arboledas, arboledas marginales,
pastizales, arbustales y cultivos
Arboledas
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas, arboledas marginales y
arbustales
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas marginales y arbustales
Arboledas marginales
Arboledas marginales y arboledas
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas
Bosques y sabanas
Arboledas
Arboledas
Arboledas y pastizales
Pastizales
Pastizales y arbustales
Juncales y pastizales

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
EN
NA
NA
NA
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Nº

Nombre común

257

Capuchino Canela
Capuchino garganta
café
Jilguero dorado
Misto
Brasita de fuego

Sporophila minuta

Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Poospiza nigrorufa

265
266
267

Chingolo
Chingolo ceja amarilla
Siete vestidos
Monterita cabeza
negra
Cachilo canela
Verdón

268
269
270
271

Cabecita negra común
Chopi
Boyerito
Boyero negro

Carduelis magellanica
Gnorimopsar chopi
Icterus cayanensis
Cacicus solitarius

272

Tordo pico corto

Molothrus rufoaxillaris

273

Tordo renegrido

Molothrus bonariensis

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Tordo músico
Varillero negro
Varillero congo
Varillero ala amarilla
Charlatán
Pecho arillo común
Federal
Pecho colorado
Loica pampeana
Gorrión

Molothrus badius
Agelaius cyanopus
Agelaius ruficapillus
Agelaius thilius
Dolichonyx oryzivorus
Pseudoleistes virescens
Amblyramphus holosericeus
Sturnella superciliaris
Sturnella defilippii
Passer domesticus

258
259
260
261
262
263
264

Nombre científico

Sporophila ruficolis
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Coryphospingus cucullatus

Poospiza melanoleuca
Donacospiza albifrons
Embernagra platensis

Ambientes que frecuentan
Sabanas, pastizales y vegetación
palustre

EC*

Sabana, pastizales y áreas rurales
Pastizales, arboledas y arbustales
Sabanas, pastizales y áreas rurales
Bosques y sabanas
Pastizales, cultivos, arbustales y
arboledas
Pastizales y arbustales
Pajonales, arboledas y juncales

NA
NA
NA
NA

Arboledas
Pastizales, pajonales y juncales
Pastizales, cultivos y arbustales
Arboledas, diversos ambientes,
poblados
Bosques y sabanas
Arboledas y arboledas marginales
Arboledas marginales
Arboledas, arboledas marginales,
pastizales y cultivos
Arboledas, arboledas marginales,
pastizales y cultivos
Arboledas, arboledas marginales,
pastizales y cultivos
Lagunas, pajonales y bañados
Juncales y pajonales
Pajonales y juncales
Ambientes acuáticos y pastizales
Pastizales y pajonales
Pajonales
Pastizales y cultivos
Pastizales
Especie introducida

NA
NA
NA

VU

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
NA
VU
NA
EN
---

EC: Estado de Conservación
*Categorías:



EC En peligro crítico
EN En peligro: aquellas especies que están en peligro inmediato de extinción y cuya supervivencia
será improbable si los factores causantes de su regresión continúan actuando.
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AM Amenazada: aquellas especies que, por exceso de caza, por destrucción de su hábitat o por
otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en peligro de extinción.
VU Vulnerable: aquellas especies que, debido a su número poblacional, distribución geográfica u
otros factores, aunque no estén actualmente en peligro, ni amenazadas, podrían correr el riesgo
de entrar en dichas categorías.
NA No amenazada: aquellas especies que no se sitúan en ninguna de las categorías anteriores y
cuyo riesgo de extinción o amenaza se considera bajo.
IC Insuficientemente conocida: aquellas especies que, debido a la falta de información sobre el
grado de amenaza o riesgo, o sobre sus características biológicas, no pueden ser asignadas a
ninguna de las categorías anteriores.





2.10.2.3.4 Mamíferos
En la Tabla 13 se listan las treinta y nueve (39) especies mamíferos que poseen distribución en el área
de estudio. Se especifica además cuál es su situación respecto al estado de conservación (EC) teniendo en
cuenta la clasificación de SAREM (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, 2006). Algunas
especies pueden aparecer esporádicamente, sin embargo, han sido consideradas.
Según las categorías propuestas por SAREM:


En Peligro Crítico (CR): no se registraron especies en esta situación.



En Peligro (EN): zorro gris.



Vulnerable (VU): no se registran especies en esta situación.



Potencialmente Vulnerables (NT): colicorto pampeano, mulita, moloso grande, gato eira,
gato montés, zorrino y hurón menor.



Preocupación menor (Ic): treinta y una (31) especies en esta situación.



Datos Insuficientes (DD): no se registran especies en esta situación.



No Evaluada (NE): no se registran especies en esta situación.
Tabla 13. Lista de las especies de mamíferos que poseen distribución en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

Nº

Nombre Científico

Nombre Común

EC*

1

Thylamys pusilus

Comadrejita colorada

Ic

2

Didelphis alviventris

Comadreja overa

Ic

3

Lutreolina crassicaudata

Comadreja colorada

Ic

4

Monodelphis dimidiata

Colicorto pampeano

NT

5

Dasypus hybridus

Mulita, mulita orejuda

NT
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Nº

Nombre Científico

Nombre Común

EC*

6

Dasypus novemcinctus

Mulita grande

Ic

7

Chaetophractus villosus

Peludo, quirquincho grande

Ic

8

Sturnira lilium

Murciélago frutero chico oscuro

Ic

9

Dasypterus ega

Murciélago leonado

Ic

10

Eptesicus furinalis

Murciélago pardo común

Ic

11

Eptesicus dimunitus

Murciélago pardo chico

Ic

12

Lasiurus blossevillii

Murciélago escarchado chico

Ic

13

Lasiurus cinereus

Murciélago escarchado grande

Ic

14

Myotis levis

Murcielaguito pardo

Ic

15

Eumops bonariensis

Moloso orejas anchas pardo

Ic

16

Eumops dabbenei

Moloso grande

NT

17

Molossops temminckii

Moloso pigmeo

Ic

18

Molossus molossus

Moloso cola gruesa chico

Ic

19

Molossus rufus

Moloso cola gruesa

Ic

20

Tadarida brasiliensis

Moloso común

Ic

21

Pseudalopex griseus

Zorro gris chico, zorro gris patagónico

EN

23

Pseudolapex gymnocercus

Zorro pampa

Ic

24

Herpailurus yaguarondi

Gato eira

NT

25

Oncifelis geoffroyi

Gato del monte, gato montes

NT

26

Conepatus chinga

Zorrino común

NT

27

Galictis cuja

Hurón menor

NT

28

Akodon azarae

Ratón de campo

Ic

29

Necromys benefactus

30

Oxymycterus rufus

Hocicudo rojizo

Ic

31

Scapteromys aquaticus

Rata de agua

Ic

32

Holochilus brasiliensis

Rata colorada, rata nutria

Ic

33

Holochilus chacarius

Rata nutria chica

Ic

34

Calomys laucha

Laucha chica

Ic

35

Colomys musculinus

Laucha bimaculada

Ic

36

Lagostomus maximus

Vizcacha

Ic

37

Cavia aperea

Cuis campestre

Ic

38

Myocastor coypus

Coypo, nutria, rata de bañado

Ic

Ic
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Nº

Nombre Científico

39

Lepus europaeus

Nombre Común
Liebre europea

EC*
Especie
introducida

EC: Estado de conservación
*Categorías de conservación según SAREM (2005):


En Peligro Crítico (CR): enfrena riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre
en el futuro inmediato.



En Peligro (EN) no está en peligro crítico, pero está enfrentado a un muy alto riesgo de
extinción en estado silvestre en el futuro cercano.



Vulnerable (VU): cuando no está en peligro crítico o en peligro, pero enfrenta un alto riesgo
de extinción en estado silvestre a mediano plazo.



Potencialmente Vulnerable (NT): se aproximan a ser calificados como vulnerables.



Preocupación Menor (Ic): no califican como dependiente de la conservación o casi
amenazado.



Datos Insuficientes (DD): la información es inadecuada para hacer una evaluación del riesgo
de extinción.



No Evaluado (NE): cuando una especie no se ha evaluado con relación a los criterios para las
categorías en peligro crítico, en peligro y vulnerable

2.10.2.4 Conclusiones

En los predios en estudio y su área de influencia no se han identificado sitios de relevancia,
prioritarios, sensibles o vulnerables para la conservación de especies vegetales y/o animales. Tampoco
representan sitios vitales para especies con grados de conservación que requieren la atención.
Las modificaciones antrópicas descriptas en los item anteriores afectan a los más diversos procesos
ecológicos, desde la pérdida de las unidades de vegetación y su biodiversidad original, la incorporación de
especies exóticas invasoras de fauna y flora (muchas de ellas utilizadas para la producción agropecuaria y
parquizaciones, cambios en el comportamiento de los individuos de las especies faunísticas, su dinámica
poblacional, y composición y la estructura de las comunidades (flujos de materia y energía).
Además se debe tener en cuenta que estos predios están insertos o cercanos a la trama urbana del
Municipio de Luján. Ello contribuye a un mayor grado de antropización si se considera este entorno
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modificado propio de los ambientes urbanizados (pérdida de la condición ambiental previa,
infraestructura para la distribución de servicios, el transporte y la circulación de personas, etc.).

2.10.2.5 Áreas de valor patrimonial natural y cultural
En los predios en estudio y en su entorno no se encuentran Áreas Protegidas ni expresiones culturales
como sitios de patrimonio arqueológico y paleontológico que puedan ser modificadas por el desarrollo
del proyecto.
Al sur del predio Sucre (por fuera del mismo) se encuentra la Estación Sucre del Ferrocarril San Martín
que cuenta con valor histórico local.

2.10.3 Consideraciones de Género

2.10.3.1 Fundamentación:

Una gran mayoría de los recicladores informales son mujeres.
Al incorporar una mirada de género en el reciclaje, podemos identificar diferencias entre hombres y
mujeres en cuanto al acceso, el control sobre los beneficios de recursos, oportunidades, y servicios. Los
proyectos de reciclaje pueden tener un gran impacto en la promoción de la igualdad de género en un
sector dominado por mujeres con pocos recursos y sus hijos.
La incorporación de trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad dentro del sector de la Planta de
Separación (residuos separados en origen) se encuentra estrechamente vinculado a la posibilidad de
brindar oportunidades laborales en el marco del reciclaje inclusivo
Las recicladoras cumplen con su trabajo en el marco de la economía informal, realizando tareas diarias,
sin ningún tipo de protección y expuestas a la transmisión de enfermedades Su trabajo es efectuado en
condiciones de precariedad y marginalidad. No cuentan con ningún tipo de cobertura frente a los posibles
accidentes que puedan ocurrirles tanto a ellas como a sus familias que muchas veces las acompañan
durante los recorridos en búsqueda de materiales reciclables.
La incorporación las mujeres al proyecto permite iniciar una transición desde la manipulación de
materiales reciclables en el circuito informal del reciclaje hacia un trabajo
cooperativizado que reivindique los derechos de las trabajadoras en un sistema de reciclado con inclusión
social.
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2.10.3.2 Descripción

El proyecto deberá contemplar la creación de una planta de separación, es decir, una planta de separación
y clasificación de residuos no orgánicos previamente separados en origen. En ese sitio se prevé la
incorporación de mujeres recicladoras para la realización de diferentes tareas dentro del proceso de
clasificación de material reciclable.
Se intenta promover el ejercicio de otras funciones (administrativas, de registro, seguimiento y control de
materiales, supervisión, manejo de maquinarias, tareas en taller mecánico, manejo de camiones, entre
otras) que le permitan incorporar nuevos saberes y no etiquetarse únicamente en un solo rol
(clasificadoras). De este modo, las mujeres tendrían la posibilidad de incorporarse al trabajo formal,
mejorar sus condiciones laborales actuales; entrenarse para el acceso a la información y perfeccionar su
posición en la toma de decisiones; asumir roles de liderazgo; y redefinir nuevas posiciones dentro de la
división del trabajo.
Para ello se realizaría un acompañamiento a través de capacitaciones específicas en temas tendientes a
la profesionalización de sus tareas: nociones básicas de innovación social y tecnologías para el desarrollo
inclusivo y sustentable, las cooperativas de recuperadores como prestadoras de servicios especializados
a Grandes Generadores, economía circular, comunicación, seguridad e higiene en el trabajo, cursos de
office, manejo de PC, etc.
El cuidado de los hijos e hijas menores de edad es un factor crítico y fundamental para la mayoría de las
mujeres recicladoras. En muchos casos no cuentan con apoyo de sus familias o no disponen de un lugar o
un adulto para dejar al cuidado de sus niños. Esta situación hace que deban salir a las calles con sus
familias.
El proyecto contempla la construcción de una Guardería que se convierta en un espacio de contención de
los hijos de las recicladoras que trabajen dentro de la planta de separación, permitiendo que las mujeres
dispongan de más tiempo para emplearse en el mercado formal y para asistir en capacitaciones.
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2.10.4 Marco Legal e Institucional
2.10.4.1 Introducción
El objetivo del presente capítulo consiste en identificar y evaluar toda la normativa legal ambiental y
social aplicable al anteproyecto en cada una de sus etapas (construcción y operación), conforme a sus
características y ubicación.
Durante la ejecución del proyecto y posteriormente la operación del mismo, se debe contemplar toda
la normativa ambiental nacional aplicable, así como la normativa provincial y municipal de las
jurisdicciones donde se emplazará.
El marco regulatorio incluye a los organismos involucrados en las diferentes etapas del proyecto, ya
se aquellos que otorgan la declaración de impacto ambiental, que expidan permisos o habilitaciones
sectoriales o que posean poder de policía en relación a determinadas materias.
Como consecuencia de la organización federal prevista en la Constitución Nacional, el derecho
ambiental en la Argentina está disperso en normas nacionales y provinciales, (las provincias retienen el
poder de policía en sus jurisdicciones).
Asimismo, existen organismos a nivel nacional, provincial y municipal, que se ocupan de la
administración del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan cada uno de esos niveles
jurisdiccionales.
Es de destacar que, en la Constitución Nacional reformada en 1994, se ha considerado la protección
del medio ambiente como un derecho constitucional expresamente declarado en el artículo 41. Ello
implica un gran avance, dado que en la Constitución anterior quedaba comprendido dentro de los
derechos difusos contemplados por el artículo 33, en cuanto reconocía los derechos no enumerados que
nacen del principio de la soberanía del pueblo.
Las leyes Nacionales de Presupuestos Mininos en materia de Residuos Industriales Nº 25.612, como
así también de aquellas leyes que regulan en particular la protección de los recursos naturales que
puedan ser afectados durante la construcción y funcionamiento del Proyecto, tal es el caso de la Ley
Nacional Nº 25.675 sobre protección al medio ambiente; la Ley Nacional Nº 20.284 sobre preservación de
la atmósfera, y la Ley Nº 22.428 que fija el régimen legal para la conservación y recuperación de los suelos,
entre otras normas.
Respecto al Marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, hasta la sanción
de la Ley 25.916 no se había impuesto la gestión integral de los RSU como una obligación legal.
La misma, sancionada en 2004, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de residuos domiciliarios en todo el país. Específicamente encomienda a las autoridades
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competentes esa gestión integral, establecer sistemas de gestión de residuos adaptados a las
características y particularidades de su jurisdicción, prevenir y minimizar los posibles impactos negativos
sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (Artículo 6º) y promover la valorización de residuos
mediante la implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual. (Artículo 8º).
Asimismo, los faculta a suscribir convenios bilaterales o multilaterales que posibiliten la
implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral
de los residuos domiciliarios (Artículo 7º).
A continuación se presenta un listado no taxativo de las normas ambientales y sociales de referencia
a tener en cuenta en el proyecto.

2.10.4.2 Constitución Nacional
A partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se incorporó el derecho de los
habitantes a un ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo humano bajo el concepto de
desarrollo sustentable. Introdujo también el deber de preservarlo y la obligación de recomponer el daño
ambiental.
A partir de la reforma, se les reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio. Por este motivo, es competencia de las Autoridades Provinciales dictar las
normas de protección de dichos recursos.
Por otro lado se le otorgó al gobierno federal la facultad de establecer presupuestos mínimos de
calidad ambiental con el objeto de establecer principios o derechos exigibles que aseguren una protección
ambiental íntegra en todo el territorio del país. Es obligación de los gobiernos provinciales dictar las
normas necesarias para complementar los presupuestos mínimos federales, sin que se alteren sus
jurisdicciones locales.
Tabla 14. Constitución Nacional.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo de la
Constitución

Art. 41

Descripción
Establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará la obligación de recomponer según establezca la ley. Las autoridades
deben velar por el cuidado del ambiente, el uso de los recursos, protección de la biodiversidad y
la educación ambiental. La Nación y las provincias deben dictar normas de presupuestos mínimos
de protección ambiental. Quedan prohibidos los ingresos de residuos peligrosos o radioactivos
al territorio nacional
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Art. 43

Art. 75

Art. 124

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades o de particulares, que en
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.
Establece las atribuciones del Congreso Nacional en relación al reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultura de pueblos indígenas argentinos y Asegurar la participación de
estos pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico - social y establecer órganos
con facultades para el cumplimiento de sus fines. Podrán también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación. Corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

2.10.4.3 Código Penal
Respecto al código penal argentino se contemplan penalizaciones en el caso de envenenamiento,
adulteración o falsificación de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias
o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Se pueden citar
los siguientes artículos:
Tabla 15. Código Penal.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo del
Código Penal
Año 2009

Art. 200

Art. 203

Art. 207

Resumen
Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare,
adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias
alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad
de personas
Capítulo IV - Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o
alimentos o medicinas. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos
anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado
enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años.
Capítulo IV - Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas
En el caso de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere
funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación
especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la
inhabilitación especial durará de un mes a un año
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2.10.4.4 Código Civil
El código civil argentino, habla sobre los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados
de la contaminación sobre las personas y los bienes deben ser reparados (artículo 1113)
Tabla 16. Código Civil.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo del
Código Civil
Art. 1113

Resumen
Los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la contaminación sobre las
personas y los bienes deben ser reparados. La contaminación realizada mediante la
intervención de las cosas se encuentra comprendida en las presunciones de culpabilidad
contempladas en el Art. 1113 del Código Civil.

2.10.4.5 Marco ambiental y social a nivel nacional
A continuación se menciona en forma general un listado indicativo de normativa ambiental nacional
y social de distintos organismo o temáticas, que podrán ser de aplicación en un proyecto de estas
características.

2.10.4.5.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación tiene como funciones:
 Asistir al Presidente y al Jefe de Gabinete en lo relacionado con la política ambiental, su desarrollo
sustentable y el uso racional de los recursos naturales como el agua, los bosques, la fauna
silvestre, la preservación del suelo y la lucha contra el cambio climático.


Ejecutar planes, programas y proyectos dedicados a esos temas y mantener el control, la
fiscalización y la prevención de la contaminación.



Promover el desarrollo sustentable de los lugares en los que vive la población, a través de acciones
que garanticen la calidad de vida, la disponibilidad y la conservación de los recursos naturales.

Dentro de la normativa ambiental y social se pueden citar:
Tabla 17. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Fuente: Elaboración propia.
Descripción

Legislación
Ley 22344/80

Aprueba Convenio Internacional de Especies Amenazadas en Flora y Fauna Silvestre.
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Descripción

Legislación

Pacto Federal
Ambiental

Ley 25.675

Ley 25.612
Ley 25.916
Ley 25.831

Ley 25.688
Ley 25.743
Ley 25.670
Ley 26.093
Ley 26.331

El Pacto Federal Ambiental tiene como objetivos primordiales:
La promoción de políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional, las que habrán de lograrse mediante el establecimiento de Acuerdos Marco entre
los Estados Federados y entre estos últimos y la Nación.
Ello, a su vez, con el propósito de agilizar y hacer más eficientes las acciones de preservación
ambiental en base a los postulados emanados del "Programa 21" aprobado en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD '92).
En el ámbito provincial, promoverá la unificación y/o coordinación de todos los organismos con
incumbencia en la temática ambiental, tendiendo a que la fijación de políticas de Recursos Naturales
y Medio Ambiente se concentre en el máximo nivel jerárquico posible.
Los estados signatarios asumirían, de acuerdo con el Pacto, el compromiso de: Compatibilizar e
instrumentar la legislación ambiental en sus respectivas jurisdicciones.
Impulsar y adoptar políticas de educación, investigación, capacitación, formación y participación
comunitaria conducentes a la protección y preservación del ambiente.
Por último, los suscriptores del Pacto Federal Ambiental reconocen como un instrumento válido para
la coordinación de la política ambiental en la Argentina al Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) en el que la Nación, representada por la SRNAH, asume la implementación de las acciones
a desarrollar a fin de cumplir con los contenidos del Acuerdo.
LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión ambiental
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Competencia judicial.
Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Educación e información.
Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental.
Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación
Ambiental.
Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio.
Gestión integral de residuos domiciliarios.
Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental” que garantiza el derecho de acceso a
la información ambiental que se encontrare en poder del Estado nacional, provincial, municipal y de
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixta
Preservación de las Aguas. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” consagra los presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Se crean
los comités de cuencas hídricas para las cuencas Interjurisdiccionales
Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs. Sistematiza la gestión y eliminación
de los PCBs. Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el ingreso al
territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.
Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y uso sustentables de Biocombustibles
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
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Descripción

Legislación
Ley Nº 24.040
Ley 24.051
Resolución
177/2007
Resolución
481/2011

Establece pautas para controlar y eliminar gradualmente el uso de sustancias que destruyen la capa
de ozono.
Ley Nacional de Residuos Peligrosos
Aprueba las normas operativas para la contratación de seguros del Art. 22 Ley 25675. Categoriza las
actividades de las industrias de acuerdo con el riesgo ambiental que generan.
Modifica la Res. 177/2007 estableciendo el nivel de complejidad ambiental a partir del cual se debe
contratar el seguro del art. 22,

2.10.4.5.2 Secretaría de cultura de la Nación
La Secretaria de Cultura de Nación es la encargada del cumplimiento de la protección arqueológica y
paleontológica de la Nación, y especifica la distribución de competencias y de las autoridades de
aplicación
Dentro de la normativa ambiental y social se pueden citar:
Tabla 18. Secretaría de cultura de Nación
Fuente: Elaboración propia
Legislación
Ley 25.743

Dec. 1.022/04

Descripción
Ley de protección arqueológica y paleontológica. Distribución de competencias y de las
autoridades de aplicación. Dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Registro
Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos
o Restos Paleontológicos. Concesiones. Limitaciones a la propiedad particular. Infracciones y
sanciones. Delitos y Penas. Traslado de objetos. Protección especial de los materiales tipo
paleontológico. Sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 junio de 2003.
Artículo 1º.- Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tutela del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el
aprovechamiento científico y cultural del mismo.
Artículo 2º.- Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o
vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales
que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Artículo 3º.- La presente ley se aplicará en todo el territorio de la Nación.
Reglamentario de la Ley 25.743.
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2.10.4.5.3 Salud, Higiene y Seguridad laboral
Dentro de este ítem se menciona en forma resumida la normativa referente a aspectos de Salud,
Higiene y Seguridad en el trabajo.
Tabla 19. Salud, Higiene y Seguridad
Fuente: Elaboración propia
Legislación
Ley N° 19.587

Ley N° 24.557

Dec. 351/79
Dec. 911/96

Resolución 295/03

Descripción
Higiene y Seguridad en el Trabajo y decretos reglamentarios. Los objetivos de esta ley
son i) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los
trabajadores; ii) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o
puestos de trabajo; iii) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la
prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad
laboral.
Riesgos del Trabajo y decretos reglamentarios. Los objetivos de esta ley son i)reducir la
siniestralidad a través de una modalidad preventiva de los riesgos del trabajo; ii)
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,
incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; iii) Promover la recalificación
y la recolocación de los trabajadores damnificados; iv) promover la negociación
colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones
reparadoras y v) obliga a todos los actores a adoptar medidas legalmente previstas para
prevenir eficazmente los riegos del trabajo.
La Ley determina, entre otros aspectos, la obligatoriedad de afiliación a las
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y el acuerdo y cumplimiento de los Planes
de Mejoramiento entre el Empleador y la respectiva ART. En donde exista personal bajo
relación de dependencia laboral se debe contar con Servicios de Seguridad e Higiene
prestados por profesionales habilitados y cumplir con los Planes de Mejoramiento
acordados con las ART.
Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 19.587, contenida en los anexos I, II, III, IV, V,
VI, VII y VIII que forman parte integrante del citado Decreto.
CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRAS: Reglamenta las condiciones de
higiene y seguridad a desarrollar en las obras en construcción, montaje e instalaciones.
La Res 231/96 reglamenta el artículo 9.
Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas y sobre
radiaciones. Modifica Decreto 351/79

Ley N° 26.773

Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

Ley N° 26.940:

Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

Decreto 170/1996

Reglamentación de Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. Obligaciones de los actores
sociales en materia de Prevención. (B.O. 26/2/1996)

Res. MTESS 759/2014

Procedimiento del Decreto 762/2014 respecto de los trabajadores eventuales
asignados a las Empresas Usuarias
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Legislación
Res. SRT 592/2004

Res. 51/97

Descripción
Res. SRT 592/2004 Apruébese el Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión
en Instalaciones Eléctricas Mayores a Un Kilovolt. Establécese que los empleadores
deberán poner a disposición de las comisiones de higiene y seguridad los Planes de
Capacitación para la habilitación de los trabajadores que lleven a cabo las tareas
mencionadas.
PROGRAMAS DE SEGURIDAD: Establece la exigencia de presentación de programas de
seguridad a aprobar por el empleador ante la ART, previo a la realización de tareas
cubiertas por el decreto 911/96.

2.10.4.5.4 Normativa General
A continuación se especifica normativa general, de distintos organismos que pueden ser de aplicación
en un proyecto de estas características:
Tabla 20. Normativa de aplicación general.
Fuente: Elaboración propia.
Legislación

Descripción

Organismo

Ley N°26.190

Ley N°24.065

Leyes
N°24.418
/23.724/
23.778
/24.167

Estado
Nacional

Ley N°22.428
y su Dto. Reg.
681/81

Sec. de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Ley N°22.421
y su Dto. Reg.
Dto. 691/81

Según la
jurisdicción

Crea el régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica, cuyo objeto es declarar
de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así
también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos
con esa finalidad. La presente norma modifica a la Ley Nacional Nº 25.019 que
fuera analizada up supra.
Generación, transporte, distribución y demás aspectos vinculados con la energía
eléctrica. Determina el marco regulatorio del sector eléctrico. Establece los
lineamientos respecto de la generación, transporte y distribución de la energía
eléctrica
Convenio internacional de Viena y Protocolo de Montreal. Establece pautas para
controlar y eliminar gradualmente el uso y producción de sustancias destructivas
de la capa de ozono.

Declara de interés general la acción pública y privada tendiente a la conservación
y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Su ámbito de
conservación se limita al territorio sometido a jurisdicción nacional y a aquellas
provincias que han adherido a la misma.
Ley de protección y conservación de la fauna silvestre. Penaliza la caza de la
fauna silvestre.
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Legislación
Ley N°24.375

Ley N°23918

Descripción

Organismo
Estado
Nacional a
través de las
Provincias
Estado
Nacional a
través de las
Provincias

Convenio sobre diversidad biológica

Ratifica la Convención sobre Conservación de especies Migratorias de Animales
Silvestres.

Servidumbre administrativa de electroductos, que regula las condiciones de
restricciones a la propiedad originadas en la necesidad de expansión del sistema
de transporte eléctrico, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 24.065
Preservación del Recurso Suelo. Decreto Reglamentario Nº 681/81

Ley N°19.552
Ley N°22.428

Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y su Decreto Reglamentario Nº
666/97

Ley N°22.421

Ley N°22.351

Áreas Naturales y Protegidas.
Regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y establece que se deben
mantener las áreas que sean representativas de una región fitogeográfica sin
alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación económica. Asimismo,
dispone que la Administración de Parques Nacionales será la autoridad de
aplicación en el tema.
Mediante esta norma se derogan las Leyes 18.524 y 20.161.
A su vez, el Decreto Nº 2.148/90 se refiere a las Reservas Naturales Estrictas y a
la conservación de la diversidad biológica argentina; y el Decreto Nº 453/93
introduce dos nuevas categorías: las Reservas Naturales Silvestres y las Reservas
Naturales Educativas.

Ley N°20284

---

Consagra la facultad y responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional de
estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención
y control de la contaminación atmosférica

---

Áreas Naturales y Protegidas. Alcanza al patrimonio mundial, cultural y natural.
Obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño,
directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural. Asimismo, dispone
que la Administración de Parques Nacionales sea la autoridad de aplicación en
el tema.

---

Ley Nacional Nº 23.302. Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Indígenas.
La presente ley además de crear la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
propone un impulso en las condiciones básicas de educación, salud y bienestar
general de las comunidades aborígenes. Más allá de esto, en su primer artículo
da cuenta de la necesidad de que estas comunidades sean incluidas en los
procesos culturales y socioeconómicos del país:

Ley N°21386

Ley N°23.302
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Legislación

Descripción

Organismo

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo
para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán
planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera
de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes
de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

2.10.4.6 Marco ambiental y social a nivel provincial
Debido a la reforma de la Constitución Nacional, es competencia de las provincias, complementar las
leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental y dictar los reglamentos que sean necesarios
para la ejecución de las leyes nacionales de presupuestos mínimos y las respectivas normas
complementarias.
Respecto al marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos provincial, en la
sección correspondiente al Régimen Municipal, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, establece
“que la administración de los intereses y servicios locales en la Capital y en cada uno de los partidos que
formen la Provincia, estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo
unipersonal y un Departamento Deliberativo” (art. 190), le asigna a la Legislatura de la Provincia la
facultad de delimitar las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los Departamentos que
conforman la estructura gubernamental de los Municipios, "... confiriéndoles las facultades necesarias
para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales..." y establece las
atribuciones de los Municipios (arts. 191 y 192).
Si bien la normativa de la Provincia no hace referencia a la autonomía municipal, la Constitución
Nacional determina que "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el
artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional,
político, administrativo, económico y financiero".
En virtud de ello, cabe afirmar que la autonomía municipal rige plenamente en la Provincia, aunque
su normativa no lo consagre expresamente, dado que la Carta Magna de la Nación así lo ha determinado.
En la Provincia de Buenos Aires el sistema de organización municipal se ha estructurado sobre la base
del partido. El territorio provincial se divide en partidos donde existe una ciudad principal o cabecera en
la que tienen su asiento las autoridades municipales, y otros centros de población donde funcionan
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delegaciones municipales. Estas son descentralizaciones administrativas y sus autoridades son elegidas
por el Intendente Municipal.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Nº 6.769/58 y normas modificatorias), define el alcance
de las competencias municipales, expresando que “las ordenanzas deberán responder a los conceptos de
ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento,
conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las
atribuciones provinciales y nacionales...” (art. 25) .
En ese sentido, determina que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar, entre
otras cuestiones las relativas a las obligaciones de los vecinos respecto de los servicios de la Municipalidad,
las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público
y los baldíos, la instalación y el funcionamiento de servicios públicos, en la medida que no se opongan a
las normas que al respecto dicte la Provincia, la prevención y eliminación de las molestias que afecten la
tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y lumínico, así
como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la
conservación de los recursos naturales.
Para cumplir sus funciones relativas a residuos sólidos urbanos, la legislatura de cada provincia dicta
las normas provinciales, sin perjuicio de la competencia municipal (Constitución Nacional art. 5º). El Poder
Ejecutivo (PE) reglamenta el ejercicio de esas normas tanto federales como locales y tiene a su cargo la
administración de la Provincia.
Como la gestión de los servicios y el mantenimiento de las obras de disposición final de residuos
sólidos urbanos es una función típicamente municipal, corresponde que la administración de la Provincia
vele por que la gestión en su caso cumpla esas normas.
En el marco de la Ley 25.916, la ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.592 de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, determina los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos. Con
relación a la competencia municipal, obliga a dichas jurisdicciones a presentar ante la autoridad ambiental
provincial, un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a los contenidos
mínimos establecidos en la norma.
Entre las metas que los planes deben incluir, cabe mencionar las de reducción del 30% de la totalidad
de residuos con destino a disposición final en el plazo de 5 años (de aplicación progresiva), así como la
separación en origen.
Los programas GIRSU deben tener como objetivos la erradicación de los basurales a cielo abierto e
impedir el establecimiento de otros nuevos, quedando a cargo de las autoridades municipales su clausura.
Asimismo, los principios y conceptos básicos que la norma determina, resultan de aplicación para el
presente proyecto, por lo que resulta procedente traerlos a colación, en especial los referentes a
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responsabilidad compartida, cooperación, congruencia y progresividad, la consideración de los residuos
como un recurso, la “responsabilidad del causante”, la minimización de la generación, la reducción del
volumen, la valorización de los RSU, la reducción o disminución de impactos negativos, el ahorro y
conservación de energía, la compensación a las jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales
Provinciales, el aprovechamiento económico de los residuos en condiciones de salubridad, la participación
social, entre otros.
Por otra parte, los objetivos de política ambiental se constituyen en criterios orientadores que
enmarcan el presente proyecto, tales como la separación en origen, la valorización, la reutilización y el
reciclaje, la minimización de la generación de RSU, la educación ambiental y la incorporación de
tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local.
Entre las competencias del Poder Ejecutivo Provincial, cabe destacar las de promover la gestión
regional de sistemas de procesamiento, reducción, reutilización, reciclaje, valoración, y disposición final
de residuos, así como la formulación o aprobación de los planes a esos efectos, evaluar y aprobar los
proyectos de GIRSU que remitan los Municipios y autorizarlos o a operadores públicos o privados para
implementar los programas, los centros de procesamiento o disposición final y ejercer su control y
fiscalización posterior.
Una vez aprobado por parte de la autoridad provincial el Programa GIRSU, su implementación no
puede demorarse por más de un año, debiendo adaptarse la gestión de RSU a las disposiciones de la Ley
Nº 25.916 y 13.592.
Por Decreto Provincial Nº 1.215/10 se reglamentó la Ley Nº 13.592 y al respecto resulta procedente
destacar que el predio del futuro emplazamiento de la planta de tratamiento y disposición final de RSU,
deberá estar autorizado y contemplado en virtud del COU (Código de Ordenamiento Urbano) del
Municipio.
Para ello deberá contar con la ordenanza respectiva que acepte – en virtud de la zonificación y demás
cuestiones – el emplazamiento de la planta en el lugar, y en caso de no estar previsto en el COU
originalmente sancionado por el Concejo Deliberante del Municipio donde se construirá la planta y
homologado por la Pcia de Bs As, con la respectiva aprobación de la Provincia de Buenos Aires, según ley
de ordenamiento territorial N° 8.912/77 y modificatorias.
Por otra parte, corresponde traer a colación la Ley Provincial Nº 11.720, de Residuos Especiales, que
obliga al tratamiento diferenciado de los residuos especiales, los cuales define extensivamente. Excluye
dichos residuos de los centros de disposición final de RSU. Asimismo, la Ley Provincial Nº 11.347, de
Residuos Patogénicos y su decreto Reglamentario Nº 450/94, definen dichos residuos y los clasifican (tipos
A, B y C). Establece las condiciones exclusivas bajo las cuales los de tipo “A” (asimilables a domiciliarios”
pueden ser gestionados junto con los RSU. Excluye de dicha gestión a los otros tipos.
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En virtud de las dos últimas normas comentadas, en la solución de GIRSU que se decida implementar,
deben tomarse los recaudos e implementarse los controles necesarios para asegurar que en el sitio de
disposición final no ingresen residuos peligrosos o especiales, ni patológicos no permitidos.
Cabe resaltar que el marco legal e institucional analizado, por medio de la nueva regulación de la
Provincia, comienza a prever mecanismos orientados a garantizar la observancia de sus disposiciones y
las de la Ley Nº 25.916. No obstante ello, debe considerarse que a pesar de los esfuerzos que desarrollan
las distintas jurisdicciones, los basurales a cielo abierto son hoy moneda constante en Argentina y que la
gestión de RSU dista de ser integral.
A continuación se menciona información sobre el organismo ambiental provincial de aplicación en la
Provincia de Buenos Aires.
Tabla 21. Organismo ambiental de aplicación Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Elaboración propia.

Provincia de Buenos Aires
Organismo ambiental: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)
Dirección: Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 | (1900) La Plata | Provincia de Buenos Aires
Teléfono: (0221) 429 5548 – WEB: https://www.opds.gba.gov.ar/

A continuación se menciona en forma general un listado indicativo, no taxativo de normas provinciales
que regulan las evaluaciones ambientales en territorio provincial, para todos aquellos proyectos que
requieran Estudio de Impacto Ambiental. Las mismas deberán ser complementadas con normativa
ambiental provincial específica referida a suelo, agua, residuos, patrimonio arqueológico paleontológico
e histórico, etc.

Provincia
Buenos Aires

Norma
LEY 5699/52

Tabla 22. Normativa provincial: Estudios de Impacto Ambiental.
Fuente: Elaboración propia.
Decreto
Nombre de la Autoridad de
Norma EIA
Autorización
Reglamentario
aplicación
Organismos Provincial para
Certificado de Aptitud
Ley N° 11.723
N° 4.371/95
el Desarrollo Sostenible
Ambiental
(OPDS)

Tabla 23. Normativa ambiental provincial
Fuente: Elaboración propia.
Descripción
Defensa de la riqueza forestal.
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Norma

Descripción

DECRETO 2215/53

Reglamenta Ley 5699/52.

LEY 8912

Ordenamiento territorial y uso del suelo.

LEY 9867

Conservación del suelo.

LEY 5965/58

Ley de protección a las fuentes de provisión a los cursos y cuerpos receptores de
aguas y a la atmósfera. Prohíbe el envío de efluentes residuales.
Reglamenta ley 5965/58.

DECRETO 2009/60
DECRETO 3125/61

DECRETO 4372/95
LEY 11.720/95

Reglamenta Ley 5965/58 sobre protección a las fuentes de provisión, a los
recursos y cuerpos receptores de agua y la atmósfera con respecto a efluentes
gaseosos.
Normas sobre tratamiento y disposición de residuos especiales.

DECRETO 806/97

Disposiciones para la generación, manipulación, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos especiales.
Reglamenta ley 11.720.

LEY 11722/96

Regula forestación en rutas provinciales.

RESOLUCIÓN 344/98

Establece obligación de presentar declaración jurada del Decreto 806/97 para
establecimientos industriales que poseen residuos especiales.
Se crea el Programa “Sistema de Propuestas Rápidas en Emergencias
Ambientales”.
Establece los Requisitos técnicos para el almacenamiento de Residuos
Especiales.
Listado de Residuos tóxicos cuya prohibición de ingreso al territorio provincial se
halla consagrada en el Art 28 de la Const. Pcial.
Modifica Art. 52 de la Ley 11.720. Establece competencias a las Autoridad de
Aplicación.
Modifica Art. 69 de la Ley 11.723.

RESOLUCION 366/02
RESOLUCION SPA 592/00
RES SPA 2864/05
LEY 13.515/06
LEY 13.516/06
RESOLUCIÓN 162/07
RESOLUCIÓN 739/07
LEY 12.257
DECRETO 3511/07

Aprueba el procedimiento de Régimen Sancionatorio por Infracción a la Ley 5965
y su Reglamentación y la metodología para la determinación de multas.
Establece el arancel mínimo en concepto de evaluación de y de análisis de
Estudios de Impacto Ambiental por Ley 11.723.
Código de Aguas. El ADA puede exigir EIA para cruces con cuerpos de agua, en
función de las actividades sometidas a EIA por parte de la legislación provincial.
Reglamenta la Ley 12.257.
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Norma
RESOLUCIÓN 289

RESOLUCIÓN 444/2008
LEY 13927
RESOLUCIÓN 29/2009

DECRETO 532/2009
LEY 25.916

LEY 13.592 Y DECRETO
REGLAMENTARIO 1215

Descripción
Requisitos para obtener permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo,
evacuación de excretas en suelo, asentamiento de cementerios, instalación de
protección catódica, obras de tratamiento y vuelco de efluentes
Modifica el Artículo 6° de la Resolución N° 162/07.
Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. Adhesión a la leyes nacionales
24449 y 26363 de Tránsito y Transporte.
Crea el SIG de Ordenamiento Ambiental Territorial. Establece que todo proyecto
que conlleve una o más tareas u obras de excavaciones, derivación de cursos de
agua, serán sometidas a Proceso de EIA por la Autoridad Ambiental Provincial,
en el marco del Anexo II, Ítem I de la Ley N° 11.723.
Reglamentación de la Ley 13927.
Determina que los centros de disposición final deben ubicarse en sitios
suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la
calidad de vida de la población, que su emplazamiento debe determinarse
considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana
durante un lapso que incluya el período de posclausura. Asimismo, prohíbe su
instalación y funcionamiento en áreas protegidas o sitios que contengan
elementos significativos del patrimonio natural y cultural y prevé que deben
ubicarse en sitios que no sean inundables y de no ser posible, deberán diseñarse
de modo tal de evitar su inundación.
Determina que en aquellos casos en los que no resulte posible la instalación de
sitios de disposición final, la Provincia establecerá Polos Ambientales
Provinciales, correspondiendo a los Municipios la participación en el control de
la gestión. La disposición mencionada debe entenderse en juego con la
autonomía municipal, principio en virtud del cual los Municipios estarían
facultades a celebrar per se convenios orientados a la gestión conjunta de RSU.
No obstante, tal como se concluyó más arriba, el grado de centralización que
prevé la norma provincial tiene por objeto coadyuvar al efectivo cumplimiento
de la normativa ambiental para alcanzar la gestión integral de RSU. Entre los
criterios para la selección de sitios de disposición final (SDF), cabe mencionar:
 No pueden instalarse en zonas de recarga de acuíferos destinados a uso
aguas abajo para consumo humano;
 Deben estar separados de los pozos de extracción de agua potable para
uso doméstico o industrial por una distancia mínima de 100 metros
superior a la proyección horizontal del cono de abatimiento en régimen
de extracción normal;
 Debe aplicarse un plan de higiene que contemple el tratamiento
biológico de aves, ratas, moscas, mosquitos y otros insectos con miras
a minimizar los vectores de enfermedades infecciosas a trabajadores o
poblaciones cercanas;
 Deben contar con lavaderos de ropa de trabajo del personal.
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Norma
RESOLUCION 1143/02

RESOLUCION 165/2010

RESOLUCIÓN 248/2010
RESOLUCIÓN ADA 1033/2010
LEY 14343
RESOLUCION 157/2012
RESOLUCIÓN 146/2012

LEY 14.408/12
RESOLUCIÓN OPDS 41/14

Descripción
Alcance de la resolución
 Realizar EA para establecimiento de segunda categoría (seg. Ley
11.459), de acuerdo al Decreto 1.741/96, Anexo IV.
 El relleno sanitario debe establecerse en áreas cuya zonificación
catastral sea rural.
 El relleno debe emplazarse preferentemente en un área que posea una
barrera natural de acuerdo a ciertas características contenidas en la
norma o complementarse con una barrera artificial.
 La base del relleno no pude invadir el nivel del acuífero libre, debiendo
ubicarse como mínimo a 0,50 m sobre su nivel. Si la capa freática
superase ese nivel, se debe presentar una propuesta de mitigación.
 Debe garantizarse que no se alterará la calidad de agua superficial,
subterránea ni el suelo adyacente, en relación a la línea de base o
situación inicial.
 No se pueden establecer en reservas o áreas protegidas.
 La distancia mínima del perímetro del relleno a pozos de para
extracción de agua potable y para usos industrial, ganadero o riego,
debe ser de 500 m.
 Deben realizarse en áreas factible estudios de hidrogeología, hidrología,
en tanto que en sitios preseleccionados deben estudiarse aspectos
geológicos, hidrogeológicos.
A fin de obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones que
otorga el OPDS, las personas físicas o jurídicas generadoras de residuos
especiales, deberán acreditar la contratación del seguro ambiental requerido por
el art. 22 de la Ley Nº 25.675
Exige que los aceites industriales con base mineral o lubricantes se dispongan en
plantas de tratamiento que presten servicios de regeneración
Solicitud de permisos para Obras que requieran excavaciones y/o movimiento
de suelos y que puedan afectar recursos hídricos superficiales o subterráneos
Regula la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de
recomponer sitios contaminados.
Modifica la fecha de presentación de las DDJJ de Residuos Especiales, que será
el último día hábil de Febrero de cada año.
Prohibición de: 1) Envío de residuos industriales no especiales al Ceamse, sin
tratamiento previo. 2) Envío de residuos de construcción y demolición al
Ceamse.
Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad.
Establece los requisitos de habilitación de los laboratorios que realicen análisis
industriales ambientales y el procedimiento de protocolización de las
mediciones.
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Norma
RESOLUCIÓN OPDS 95/14
RESOLUCIÓN OPDS 15/15
RESOLUCIÓN OPDS 492/19

RESOLUCIÓN OPDS 489/19

Descripción
Tareas de Remediación en Sitios Contaminados - Ley 14343 - Pasivos
Ambientales.
Documentación a presentar para obtener la Declaración de Impacto Ambiental
por Ley 11.723.
Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los
requisitos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el
marco de la Ley N° 11.723.
Crea el Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de
Relaciones (RUPAYAR), cuya finalidad, condiciones de inscripción y demás
efectos.

2.10.4.7 Marco ambiental y social a nivel municipal
En materia de RSU, la gestión, operatoria, control de ingreso y guardia 24 horas todos los días del sitio
de disposición final, está a cargo de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la
municipalidad de Lujan.
El área de Gestión Ambiental del Municipio también tiene competencia en cuestiones ambientales de
la gestión de RSU – en particular respecto de las consecuencias de la misma para el entorno –, si bien no
es responsable de su operación.
La identificación e implementación de mecanismos de coordinación entre las áreas responsable de
Obras y Servicios y de Ambiente, resultan en una herramienta clave para mejorar la gestión de RSU en el
marco de las soluciones que se propongan en el presente estudio. A esos efectos, podría pensarse en
constituir una unidad de gestión de RSU integrada por ambas áreas y por el área de economía/fiscal, a
efectos de integrar la gestión, el cuidado del ambiente y de mejorar la tasa de cobro del servicio.
La integración de dicha unidad será decisiva para encarar una estrategia GIRSU, debiendo ser
completada con perfiles que también se orienten a la implementación de controles adecuados –por
ejemplo respecto del ingreso de otro tipo de residuos, de la proliferación de basurales a cielo abierto,
entre otras cuestiones-, así como de la consideración de cuestiones de preservación ambiental. A esos
efectos se propondrán perfiles y lineamientos para un plan de capacitación del personal.
Respecto del costo de los servicios de recolección y barrido, se integra con el cargo mensual abonado
a la empresa contratada que realiza parcialmente la recolección, más los sueldos y salarios abonados al
personal municipal afectado al servicio (setenta personas) mas el costo de mantenimiento de la flota de
vehículos afectada. El personal afectado al servicio, en conjunto, municipal y contratado, asciende a 105
personas. La frecuencia del servicio es de seis días a la semana.
A continuación se menciona en forma general un listado indicativo, no taxativo de normativa
municipal que regulan aspectos ambientales y de residuos.
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Norma
ORDENANZA N° 1849 DEL
25/11/85

ORDENANZA N° 2989 DEL
28/12/92

DTO. INT. MUNICIPAL N°
595/93

DTO. INT. MUNICIPAL N°
8/96

ORDENANZA Nº 3758/98
DTO. INT. MUNICIPAL N°
50/2000
ORDENANZA N° 5123

Tabla 24. Normativa ambiental Municipal
Fuente: Elaboración propia.
Descripción
Suspende la descarga de camiones atmosféricos en la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de Lujan “hasta que se encuentren habilitadas las instalaciones de la nueva
planta depuradora de líquidos cloacales”. Al respecto, la estrategia GIRSU que se
implemente, deberá atender esta cuestión y garantizar la disposición de estos
efluentes por separado de la de los RSU, en el marco de la normativa nacional e
internacional vigente.
Declara de interés municipal la preservación y protección del medio ambiente (Art.
1°), manda preservar de la contaminación los cuerpos de agua y napas freáticas
“sobre todo cuando ello derive de descargas cloacales” (Art. 5°) dispone implementar
progresivamente el “procesamiento” de residuos domiciliarios (Art. 7).
Prohíbe el vuelco de residuos en cualquier lugar que no sea el “depositorio Municipal”
ubicado en Circunscripción VI Parcela 1042 s. (Art. 1°). Asimismo, Prohíbe el vuelco
de residuos o efluentes que no sean de origen domiciliario en el predio del depositario
Municipal. Otra cuestión relevante está dada por que esta norma impide el ingreso
de residuos generados en otros Municipios, de forma tal que si se llegara a pensar en
una solución regional, con este Municipio como receptor, debería modificarse este
aspecto normativo. En igual sentido se pronuncia la Ordenanza Nº 3581/96.
Permite el vuelco de efluentes transportados en camiones atmosféricos, ya que el
Art. 1° se refiere a los residuos “sólidos, líquidos o semilíquidos”, los cuales no pueden
volcarse en ningún otro lado que no sea el mencionado depositorio Municipal. De tal
modo, los efluentes transportados en camiones atmosféricos no tienen otro lugar de
vuelco posible que no sea ese, sobre todo si se lee este decreto en juego con la Ord.
1849 que impide su descarga en la planta de efluentes cloacales. Además, el Art. 6°
regula el horario de descarga para los efluentes “sólidos y líquidos” en el mencionado
lugar. Esta ordenanza es contradictoria con normativa nacional y provincial vigente,
que prevalece sobre ella. Ver comentario Ord. Nº 1849.
Regula el procedimiento de ingreso de camiones al “depositorio Municipal”. El Art. 3°
se refiere expresamente, a los camiones que contienen “lodos fecales”.
Es así que determina un control del ingreso y volcado en el depositorio municipal,
tendiente a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa
vigente. A tales efectos se instituye una guardia continua de 24 horas durante toda la
semana, así como la creación de un registro de ingresos y volcados.
Prohíbe en todo el Partido de Luján el vuelco de depósitos definitivos de residuos
sólidos y semisólidos de origen industrial.
Establece el canon de los permisos de vuelco, mediante una escala por m3.

Declara la Emergencia Ambiental. Faculta al ejecutivo a licitar la construcción de una
planta depuradora de líquidos cloacales transportados en camiones atmosféricos.
Autoriza al ejecutivo a disponer en qué lugar serán dispuestos los líquidos cloacales
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DECRETO Nº 85

ORDENANZA Nº 4520

hasta tanto entre en operación la planta depuradora que la misma ordenanza lo
faculta a licitar.
Dispone la creación en el ámbito de la Secretaría de Política Social del Registro
Municipal de Información Ambiental, destinado a documentar todas las actuaciones
relativas con el control del medio ambiente, proveniente del sector público y/o
privado. Actualmente depende la Dirección de Medio Ambiente.
En el marco de la estrategia GIRSU que se decida, se debería integrar toda la
información ambiental relativa a la misma.
Instituye el régimen contravencional municipal. En materia de residuos determina
como faltas arrojar residuos o animales muertos en la vía pública y/o terrenos baldíos
y mantenerlos en estado de descomposición y que causaren perjuicio a terceros,
dentro de una propiedad, previa intimación por parte de la Municipalidad al infractor.
En ambos casos determina la aplicación de multas.

2.10.4.8 Organismos de financiamiento internacional: Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo establece el cumplimiento de una Política de Medio Ambiente
y de dos grupos de directivas (A.1-A.7 y B.1-B16) y una Política de Reasentamiento Involuntario5.
2.10.5 Evaluación Ambiental Preliminar e Identificación de Impactos
En el presente ítem se realiza una evaluación ambiental preliminar, que permite analizar las ventajas
y desventajas, desde el punto de vista técnico-ambiental, de la realización del proyecto y de la no
ejecución del mismo (la situación actual se mantiene).
En esta evaluación se consideran los componentes ambientales mínimos (claves), orientándose el
análisis hacia los efectos sobre el ambiente en función de ambos escenarios.
Para realizar dicho análisis se interpretaron los resultados obtenidos en el diagnóstico ambiental y
social, se tuvieron en cuenta las características de los sitios, la descripción del anteproyecto, la tecnología
disponible, y la factibilidad económica.
2.10.5.1 Metodología
La metodología utilizada corresponde a una aproximación gradual mediante el uso combinado de
distintos tipos de indicadores ponderados, aplicados en tres fases consecutivas: Es importante destacar
que los análisis se realizan teniendo en cuenta la situación ambiental de la gestión de residuo existente y
las ideas preliminares de solución a nivel de anteproyecto.

5

https://www.iadb.org/es/mpas
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Fase 1:
Esta fase es una revisión intensa y detallada, mediante la valoración cuantitativa de los indicadores
de “exclusión parcial” aplicados a los escenarios considerados: situación con proyecto y situación sin
proyecto (situación actual).
Se ponderan setenta y dos (72) indicadores ambientales referidos a aspectos técnicos, del medio
físico, del medio biológico, del medio cultural, del medio sociales, del medio productivo y del medio
económico, en función de los conocimientos de situación ambiental de los sitios descripta en el
diagnóstico.
Una vez realizada la ponderación para ambos escenarios se establece cuál es el escenario que mejor
califica y se inicia la Fase 2.
Fase 2:
Este paso es denominado “Estudio Ambiental Preliminar” (EAP) y se realiza sobre las distintas fases
del proyecto del escenario seleccionado en la fase 1. Este análisis preliminar tiene por objetivo
comprender las implicancias ambientales del anteproyecto en una fase temprana de diseño que permita
realizar un replanteo si es necesario.
Para la identificación y valoración de los impactos preliminares, tanto positivos como negativos, se
tuvieron en cuenta todas las etapas del anteproyecto mediante la confección de una Lista de Chequeo
para EAP.
Como parte del EAP, se evaluaron los principales factores ambientales que componen el medio físico,
biológico y socioeconómico, completando los datos requeridos en la Lista de Verificación. Se analiza de
forma cuali-cuantitativa el grado de afectación de los factores ambientales que se podrían ver alterados
durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento del anteproyecto.
La Lista de Verificación para EAP utilizada comprende las siguientes etapas de análisis:
1) Ponderación de los Aspectos Ambientales: En esta etapa, se designa un valor de ponderación
para cada Factor Ambiental.
2) Luego de realizada la ponderación para la Etapa de Construcción, Operación y
Mantenimiento, se completan los diferentes ítems de cada Factor Ambiental contestando las
preguntas que allí figuran y asignando un valor de riesgo de acuerdo al grado de afectación
que podrá sufrir el Factor a causa de la obra.
3) Culminada la etapa de cuali-cuantificación, automáticamente la tabla arrojará los siguientes
resultados:
a. Valor total por Etapa (Sumatoria de los Aspectos Ambientales Ponderados)
b. Porcentaje de Positivos y Negativos por etapa de proyecto.
Fase 3:
En este paso se proponen una serie de buenas prácticas ambientales, que se consideren adecuadas para
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reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que se puedan producir sobre los factores
ambientales según lo determinado en le Fase 2. Estas medidas se tendrán en cuenta en el Programa de
Gestión Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental en la instancia de desarrollo del Proyecto Ejecutivo.
El análisis comparativo de los escenarios, la identificación preliminar de impactos ambientales y la
propuesta de medidas ambientales permite una mejor solución ambiental integral para abordar el diseño
ejecutivo del Proyecto.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL INCIAL
Comparativa entre escenarios

FASE 1
INDICADORES DE EXCLUSIÓN
PARCIAL

Escenario 1:
No ejecución del proyecto
(SITUACIÓN ACTUAL)

Ponderación de aspectos
Situación actual
Diagnóstico Ambiental

Escenario 2:
Ejecución del proyecto

ANÁLISIS DE RESULTADOS

SELECCCIÓN DE ESCENARIO

FASE 2
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES DEL
ESCENARIO SELECCIONADA

EAP: LISTA DE CHEQUEO
ANTEPROYECTO

FASE 3
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL

Figura 22. Diagrama de las fases la evaluación ambiental preliminar e impactos ambientales.
Fuente: Elaboración propia.
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2.10.5.2 Aplicación de fases
2.10.5.2.1 Indicadores de exclusión parcial: Fase 1
En la Fase 1 indicadores de exclusión parcial, se analizaron los siguientes escenarios (Tabla 25):
1. Escenario 1: Mantener la situación actual, sin la realización del proyecto.
1. Escenario 2: Ejecución del proyecto. El escenario se plantea sobre la base de la alternativa de
proyecto presentada en COMPONENTE 2 en su etapa de operación.
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Tabla 25. Análisis de la Fase 1.
Fuente: Elaboración propia.
INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN
Calificación

Escenario 1

OBSERVACIONES

Escenario 2

1. ASPECTOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
1.1. Características técnicas
Afectación al predio

Superficie afectada?

Área Influencia Directa (AID)

Afectación del
directa?

área

Afectación del
indirecta?

área

Área Influencia indirecta (AII)

de

de

influencia

influencia

Grado de antropización actual
predio correspondiente al
viejo basural

Antropización actual del predio?

Grado de antropización actual
predio Sucre

Antropización actual del predio?

Mayor superficie........3
Media superficie….....2
Menor superficie ......1
Área Mayor................3
Área Media……..........2
Área Menor……..........1
Área Mayor................3
Área Media……..........2
Área Menor……..........1
Alto………….…….........3
Medio…………….….....2
Bajo ...........................1
Positivo......................0
Alto………….…….........3
Medio…………….….....2
Bajo ...........................1
Positivo......................0

Escenario 1: Predio totalmente impactado, sin control sobre los residuos.
Escenario 2: Si bien las superficies podrán ser similares, se considera la
Escenario 2 como favorable por corresponder a una superficie controlada.
Escenario 1: Mayor área de influencia directa por no encontrarse controlada
la actividad. Residuos sin control y desperdiciados por el predio
Escenario 2: Menor área de influencia directa por corresponder a una
actividad controlada
Escenario 1: Mayor área de influencia indirecta por no encontrarse
controlada la actividad. Residuos sin control y desperdiciados por el predio
Escenario 2: Menor área de influencia indirecta por corresponder a una
actividad controlada

3

2

3

2

3

2

3

0

Escenario 1: Totalmente antropizado
Escenario 2: Cierre del basural y remediación

0

1

Escenario 1: Actualmente el predio no se encuentra antropizado ni en
operación
Escenario 2: Afectación baja por desarrollo de proyecto
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

Solución integral de la gestión
de residuos sólidos urbanos

Se evalúan las distintas problemáticas
ambientales solucionadas por la gestión
integral de los residuos
Se evalúan accesos y las condiciones de
los mismos para ingresar al predio:
anegabilidad, falta de accesos, camino
en malas condiciones, etc.
Afectación por cantidad de caminos?

Accesos al predio

Caminos internos del predio

Aceptabilidad social

Viabilidad Técnico/ económica
/ambiental

Grado de impacto visual

VALORACIÓN
Calificación
Permanente.............0
Temporaria...............1
No............................3
Mejora…………………....1
Negativo....................3

Mejora…………………....1
Negativo....................3

Mejor aceptabilidad social por proyecto
global: remediación predio, ejecución
proyecto
Mejor relación Técnica / Económica
ambiental y viabilidad remediación viejo
basural proyecto predio Sucre

Mejor……………….........1
Medio………………….....2
Menor .......................3
Mejor……………….........1
Medio………………….....2
Menor .......................3

Impacto visual por el estado actual del
predio y las mejoras, etc?

Alto…………….………...3
Medio……………………2
Bajo .......................1
SUBTOTAL

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

3

1

Escenario 1: Gestión integral ineficiente con graves problemas ambientales
Escenario 2: Gestión integral de residuos sólidos eficiente.

3

1

Escenario 1: Accesos sin control, ni mantenimiento
Escenario 2: Se construirán y mantendrán accesos operativos para el
funcionamiento.

3

1

3

1

3

1

3

1

30

13

Escenario 1: Caminos sin control, ni mantenimiento.
Escenario 2: Se construirán y mantendrán caminos operativos para el
funcionamiento.
Escenario 1: Menor aceptación social por problemáticas ambientales
actuales.
Escenario 2: Mejor aceptación social por solución a problemática ambiental.
Escenario 1: Menor viabilidad respecto a la relación técnico, económica y
ambiental
Escenario 2: Mejor viabilidad respecto a la relación técnico, económica y
ambiental
Escenario 1: Alto impacto visual por el estado actual del basural.
Escenario 2: Se disminuirá el impacto visual por la remediación del predio.
Predio Sucre: la infraestructura a construir generará un impacto visual bajo

2.ASPECTOS MEDIO FISICO
2.1 Atmósfera
Emisiones

Emisiones de contaminantes que
excedan los estándares nacionales o

Alto........................3
Medio……………….……2

3

1

Escenario 1: Emisiones no controladas
Escenario 2: Emisiones controladas
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

Olores

Niveles sonoros

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN
provoquen deterioro de la calidad del
aire ambiental?
Olores desagradables que generen
molestias continuas al entorno?

¿Aumentarán los niveles sonoros debido
a las tareas que se ejecutarán?

VALORACIÓN
Calificación
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Medio……………….……2
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Medio…………….………2
Bajo.......................1
No..........................0

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

3

2

Escenario 1: Olores desagradables no controladas
Escenario 2: Olores desagradables controlados

2

1

Escenario 1: Niveles sonoros no controlados
Escenario 2: Niveles sonoros controlados durante la operación.

3

1

Escenario 1: Morfología del terreno totalmente modificada
Escenario 2: Modificaciones positivas como consecuencia de la remediación
del basural actual. Predio Sucre: la construcción generará bajo impacto

0

0

Escenario 1: No se producirán modificaciones en recursos minerales o
yacimientos
Escenario 2: No se producirán modificaciones en recursos minerales o
yacimientos

0

0

Escenario 1: No se afectarán recursos culturales
Escenario 2: No se afectarán recursos culturales.

3

1

Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto

3

1

Escenario 1: Ambiente totalmente modificado

2.2 Suelos
Relieve y carácter topográfico

Recursos Minerales

Recursos Culturales

Erosión

Sedimentación

¿Modificaciones que
morfología del terreno?

afectará

la

¿producirá alguna modificación en
recursos minerales o yacimientos
existentes?
¿afectará recursos culturales tales como
grutas, cuevas, minerales singulares en
estado natural?
¿Podrá crear nuevas condiciones
erosivas que modifiquen el ambiente
actual?
¿Podrá crear nuevas condiciones que
modifiquen las condiciones actuales?

Alto........................3
Medio……………………2
Bajo..........................1
No.............................0
Si...........................3
No..........................0

Si...........................3
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1

121

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 121 de 222

INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN
Calificación

Escenario 1

Escenario 2

No..........................0
Compactación

Estabilidad de laderas

Sismicidad

Elementos singulares

Suelos

¿introducirá cambios en la densidad
aparente natural del suelo?
¿Generará desplazamientos de suelo,
avalanchas, torrentes de barros o
laderas inestables ?
¿Grado de peligrosidad sísmica?

¿Se verán afectados rasgos físicos
singulares que identifican y destacan a la
zona?
¿Producirá alteraciones en los perfiles
edáficos?

Calidad de suelos y subsuelos

¿afectará la calidad de los suelos y
subsuelos?

Cauces, orillas

¿afectará orillas, cauces de cursos o
riberas?

Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Muy elevada………4
Elevada………….……3
Moderada…….…….2
Reducida………..…..1
Muy reducida……..0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0

3

1

1

1

0

0

3

1

3

1

3

1

3

1

OBSERVACIONES
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto

Poseen la misma zonificación

Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual: modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Mejora significativa de la laguna. Predio Sucre: actividades de
bajo impacto

2.3. Agua
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL
Calidad agua superficial

Drenaje superficial

Calidad del agua subterránea

Inundaciones

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN
Calificación

Escenario 1

¿provocará vertidos de contaminantes, u
otras alteraciones que afecten su
calidad?

Si...........................3
Accidentalmente....1
No..........................0

¿Provocará cambios en las corrientes, en
las pautas de drenaje superficial, en la
cantidad de agua de escorrentía?
¿provocará vertidos de contaminantes u
otras alteraciones que afecten su
calidad?

Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Si...........................3
Accidentalmente…1
No..........................0

La zona es actualmente inundable?

Si...........................3
No..........................0
SUBTOTAL

Escenario 2

3

1

3

1

3

1

0

0

42

16

OBSERVACIONES
Escenario 1: Actualmente se observa gran concentración de lixiviados de los
residuos. Adicionalmente la laguna tiene la descarga del agua de achique de
napa de la cantera.
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Mejora significativa de la laguna y lixiviados.
Escenario 1: Drenajes totalmente modificaos
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Predio Sucre: actividades de bajo impacto
Escenario 1: Actualmente se observa gran concentración de lixiviados de los
residuos. Adicionalmente la laguna tiene la descarga del agua de achique de
napa de la cantera.
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación. Mejora significativa de la laguna y lixiviados.
No corresponde a zona inundable

3.ASPECTOS MEDIO BIOLÓGICOS
3.1 Flora
Ecorregiones

¿Cantidad de ecorregiones que se
atravesaran?

Especies únicas o en peligro

¿Alterará la obra especies vegetales
únicas o en peligro de extinción?

Tres o mas..............3
Dos….....................2
Una….....................1
Si...........................3
Accidentalmente....2
No..........................0

1

1

Los dos escenarios poseen la misma ecorregión.

0

0

No se afectaran especies vegetales únicas o en peligro de extinción
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL
Vegetación

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN
¿Mayor superficie
despejada?

de

vegetación

VALORACIÓN
Calificación
Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

3

1

Escenario 1: Ambiente totalmente modificado
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación, revegetación natural. Predio Sucre: actividades de bajo impacto

3

1

Escenario 1: Ambiente totalmente modificado para la fauna
Escenario 2: Basural actual modificaciones positivas como consecuencia de la
remediación, revegetación natural. Predio Sucre: actividades de bajo impacto

0

0

No se afectaran corredores en ninguna de las alternativas

0

0

No se afectaran especies vegetales únicas o en peligro de extinción

7

3

3.2 Fauna
Hábitats terrestres y acuáticos

¿producirá acción sobre el hábitat de
alguna especie?

Corredores, (regiones)

¿Alterará corredores de fauna que
existan en la zona?

Especies
peligro

vulnerables/en

¿Alterará especies animales únicas,
vulnerables o en peligro de extinción?

Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Si...........................3
Accidentalmente…..2
No..........................0
Si...........................3
Accidentalmente…..2
No..........................0
SUBTOTAL

4.MEDIO SOCIO ECONÓMICO
4.1 Población
Población activa, comunidades
originarias.

¿producirá un incremento
población activa en la zona?

Desplazamiento de población

¿Alterará la distribución o ubicación de
la población del área?

Empleo de mano de obra local

de

la

¿Brindará el emprendimiento mano de
obra local?

Permanente............3
Temporaria…...........1
No..........................0
Permanente.............3
Temporaria…............1
No............................0
No..........................3
Temporaria..............1

0

0

No se producirán incrementos de la población activa en la zona en forma
temporaria

0

0

No se producirán incrementos de la población activa en la zona

3

1

Escenario 1: No se emplea mano de obra local
Escenario 2: Se empleará mano de obra local

124

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 124 de 222

INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL
Densidad de población
Incidencia visual

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN
¿Se desarrollará la obra en una zona
densamente poblada?
¿Generará polvillos u otros agentes que
puedan dificultar la visibilidad?

VALORACIÓN
Calificación
Permanente.............0
Si...........................3
No..........................0
Normalmente..........3
Ocasionalmente.......2
Accidentalmente......1
Nunca.....................0

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

0

0

3

2

0

0

No se contempla la afectación al desenvolvimiento de establecimientos
públicos tales como escuelas, hospitales, clubes, dependencias
gubernamentales, etc

0

0

No se afectarán espacios verdes

0

1

Escenario 2: En forma temporaria, durante la construcción, podrá afectar
positivamente actividades comerciales.

0

1

En forma temporaria, durante la construcción, podrán alterar las rutinas de los
pobladores cercanos

0

0

No se afectará el transporte de la zona

No se considera zona densamente poblada
Escenario 1: Normalmente por actividades no controladas
Escenario 2: En forma ocasional o accidental mientras duren las tareas de
remediación, y actividades de construcción del nuevo predio

4.2 Servicios colectivos
Educativos,
Sanitarios,
Asistenciales,
Deportivos,
Oficinas y administración
pública
Verdes

¿Afectará el desenvolvimiento de
establecimientos públicos tales como
escuelas,
hospitales,
clubes,
dependencias gubernamentales, etc.?
¿Afectará zonas para uso recreativo tales
como plazas, parques?

Comerciales

¿Afectará actividades comerciales que se
realizan?

Vivienda

¿Provocará alteraciones en las rutinas de
los pobladores

Transportes

¿Producirá alteraciones en el normal
desenvolvimiento de los sistemas de
transportes en la zona?

Permanente.............3
Temporaria…............1
No...........................0
Permanente.............3
Temporaria...............1
No............................0
Permanente............3
Temporaria..............1
No..........................0
Permanente.............3
Temporaria...............1
No............................0
Permanente.............3
Temporaria...............2
Ocasional…………..……1
No............................0
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL
Turismo

VALORACIÓN

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

Calificación

Escenario 1

Escenario 2

¿Impedirá la afluencia de turistas o
alterará las actividades que ellos
desarrollan?

Permanente..............3
Temporaria................1
No............................0

0

0

No se afectará la afluencia de turistas

Modificará el estilo de vida de los
pobladores?

Permanente.............3
Temporaria...............1
Mejorará....................0

3

0

Escenario 1: La incorrecta gestión integral de los residuos urbanos genera
afectaciones negativas sobre la población.
Escenario 2: Mejorará la calidad de vida de la población

1

1

Escenario 1: Movimientos actuales.
Escenario 2: Durante la construcción de las obras civiles y tareas de
remediación se podrá interferir con el tránsito de vehículo. Predio Sucre:
actividades de bajo impacto

0

0

No se interferirá en las redes cloacales

3

0

No se interferirá con el servicio de residuos local.

0

0

No se interferirá con la red pluvial

0

0

No se interferirá con la red pluvial

0

0

No se interferirá con las redes eléctricas existentes.

0

0

No se interferirá con la red de comunicaciones

OBSERVACIONES

4.3 Aspectos culturales
Estilos de vida

4.4. Infraestructuras existentes
Red de transportes

¿Interferirá con el tránsito de vehículos?

Red sanitaria

¿Interferirá con las redes cloacales?

Servicio de residuos

¿Interferirá con el servicio de residuos?

Red pluvial

¿Interferirá con las redes pluviales?

Red de agua potable
Red de energía

¿Interferirá con las redes de agua
potable?
¿Interferirá con las redes eléctricas?

Red de comunicaciones

¿Interferirá con redes telefónicas?

Alto........................3
Bajo.......................1
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
bajo..........................2
Positivo…………………0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

Combustible

VALORACIÓN
Calificación

¿Interferirá con el abastecimiento de
combustibles?

Si...........................0
No..........................3

Red de transportes

¿demandará la construcción nuevos
caminos?

Mejora…………………....1
Negativo....................3

Red de energía

¿producirá una demanda de energía?

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

0

0

3

1

0

1

0

0

No se afectarán las prácticas de caza o pesca

0

0

No se afectarán las actividades de picnic, camping, etc

0

0

No se afectarán la agricultura y ganadería

0

0

No se afectará la silvicultura.

0

0

No se afectará la actividad minera

0

0

No se afectarán áreas naturales protegidas, reservas, sitios históricos, etc.

0

0

No se afectarán las vías y descansos de ganado.

No se interferirá con el abastecimiento de combustibles

4.5. Servicios Básicos

Permanente............3
Temporaria..............1
No..........................0

Escenario 1: Caminos sin control, ni mantenimiento
Escenario 2: Se construirán y mantendrán caminos operativos para el
funcionamiento.
Escenario 1: Caminos sin control, ni mantenimiento
Escenario 2: Durante las tareas de construcción y remediación se requerirá
energía

4.6 Uso del suelo rural
Caza y Pesca

¿Afectará la práctica de esta actividad?

Baño,
picnic,
excursión,
camping, etc
Agricultura y Ganadería

¿Afectará los usos actuales?

Silvicultura

¿Afectará esta actividad de plantación
de árboles?
¿Afectará esta actividad?

Minas
Áreas naturales protegidas y
Ecosistemas especiales
Vías y
ganado

descansaderos

del

¿Afectará esta actividad?

¿Afectará áreas naturales protegidas,
áreas de interés ecológico, parques
nacionales o ecosistemas especiales?
¿Afectará vías y descansaderos de
ganado?

Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si...........................3
No..........................0
Si............................3
No..........................0
Permanente.............3
Temporaria...............1
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN
Calificación

OBSERVACIONES

Escenario 1

Escenario 2

0

0

No se afectarán usos actuales o previstos.

3

0

Escenario 2: No se afectarán calles en correspondencia con el predio, se
mejorará el entorno

3

0

Escenario 2: No se afectarán veredas , se mejorará el entorno

3

0

Escenario 2: No se afectarán viviendas, se mejorará el entorno

0

0

No se afectarán usos actuales

0

0

Se considera que no se modificarán monumentos históricos o patrimonios
artísticos

0

0

Se considera que no se modificarán yacimientos arqueológico y/o
paleontológicos

25

8

No............................0

4.7. Uso del suelo urbano
Recreativo

¿Modificará estos usos actuales o
previstos?

Calles y caminos aledaños al
predio

¿Afectará calles en correspondencia con
el predio?

Veredas

¿Afectará veredas?

Viviendas

¿Modificará el uso actual o previsto de
viviendas?

Establecimiento Público

¿Modificará estos usos actuales o
previstos?

Permanente.............3
Temporaria…............1
Mejoras......................0
Permanente.............3
Temporaria…............1
Mejoras......................0
Permanente.............3
Temporaria…............1
Mejoras......................0
Permanente.............3
Temporaria…............1
Mejoras......................0
Permanente.............3
Temporaria…............1
Mejoras......................0

4.8 Restos arqueológicos, paleontológicos o históricos
Lugares
o
monumentos
históricos
o
patrimonios
artísticos
Yacimientos arqueológicos y/o
paleontológicos

¿Se verán modificados monumentos
históricos o patrimonios artísticos?

Si...........................3
No..........................0

¿Se verán modificados yacimientos
arqueológicos o paleontológicos?

Si...........................3
Accidentalmente....2
No..........................0
SUBTOTAL
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INDICADORES DE
EXCLUSIÓN PARCIAL

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA
LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN
Calificación
TOTAL

CLASIFICACIÓN

Escenario 1

Escenario 2

104

40

ALTA

BAJA

OBSERVACIONES

El escenario 2 Escenario: ejecución del proyecto es el más viable desde el
punto de vista técnico, ambiental y social.
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Los resultados obtenidos del análisis son (
Tabla 26):

1. Escenario 1: Mantener la situación actual, sin la realización del proyecto: 104
2. Escenario 2: Situación con proyecto. Se realiza sobre la base del proyecto en funcionamiento: 40
Tabla 26. Síntesis de la valoración de los ítems considerados para cada escenario.
Fuente: Elaboración propia.
VALORACIÓN
Indicadores de exclusión
Escenario 1

Escenario 2

SUBTOTAL

30

13

SUBTOTAL

42

16

SUBTOTAL

7

3

SUBTOTAL

25

8

TOTAL

104

40

ALTA

BAJA

1. ASPECTOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
1.1. Características técnicas
2. ASPECTOS MEDIO FÍSICO
2.1 Atmósfera
2.2 Suelos
2.3. Agua
3. ASPECTOS MEDIO BIOLÓGICOS
3.1 Flora
3.2 Fauna
4. MEDIO SOCIO ECONÓMICO
4.1 Población
4.2 Servicios colectivos
4.3 Aspectos culturales
4.4. Infraestructuras existentes
4.5. Servicios Básicos
4.6 Uso del suelo rural
4.7. Uso del suelo urbano
4.8 Restos arqueológicos, paleontológicos o históricos

CLASIFICACIÓN
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120
104
100
80
60
40

40
20
0
Escenario 1

Escenario 2

Figura 23. Valoraciones totales de los escenarios 1 y 2.
Fuente: Elaboración propia.

42

45
40
35
30

30
25

25
20
15

13

16
8

7

10

3

5
0

Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario
1
2
1
2
1
2
1
2
Tenología y predio

Medio Físico

Medio Biológico

Medio
Socioeconómico

Figura 24. Valoraciones negativas por escenario por ítem.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo al análisis cuantitativo, el escenario 2: Ejecución del proyecto presenta numerosas ventajas
por sobre sobre la no realización del proyecto.
Las razones que llevan a seleccionar este escenario se pueden resumir en los siguientes puntos:











Lograr una solución integral a la gestión de los residuos sólidos generados, con los consecuentes
beneficios ambientales y sociales.
Disminución del impacto del actual basural a cielo abierto, debido a las acciones de remediación
y mejoras que redundarán en beneficios ambientales y sociales: minimización de la
contaminación y de vectores, eliminación de la laguna artificial existente, mejora en el paisaje del
entorno, reducción en las emisiones gaseosas, olores desagradables y niveles de ruido, entre los
beneficios mas relevantes.
Menor superficie de afectación debido a una mayor organización desde el punto de vista
operativo.
Menor afectación al área de influencia directa e indirecta de ambos predios por mantener
controlada la gestión de los residuos, evitando la dispersión de los mismos y de otras sustancias
contaminantes (lixiviados, olores, gases, etc.).
Mejoramiento y mayor control de los accesos a los predios y los caminos internos.
Mayor aprovechamiento de los residuos reciclables.
Mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y disminución de los riesgos para la salud.
Mayor aceptación social por solucionar temas ambientales y sociales de larga data.

2.10.5.2.2 Evaluación preliminar de Impactos (Fase 2)
Una vez realizada la Fase 1, y seleccionado el Escenario 2: ejecución del proyecto, se identifican y
determinan en forma preliminar los potenciales impactos ambientales resultantes de la implementación
del proyecto (Tabla 27).
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Tabla 27. Estudio Ambiental Preliminar Lista de Chequeo: Anteproyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

1.1 Atmósfera
Emisiones e incidencia visual

¿Se producirán emisiones a la atmósfera que alteren la
calidad del aire o puedan dificultar la visibilidad?

Si
No

Olores

¿Se producirán olores que puedan provocar molestias
sobre la población?

Si
No

Ruidos y vibraciones

¿Se producirán ruidos y/o vibraciones que puedan
provocar molestias sobre la población?

Si
No

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

0

2

0

2

0

1

0

2

0

2

0

1

0

50

0

50

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1.2 Suelos
Relieve y carácter topográfico

¿Se modificará la morfología del terreno?

Si
No

Erosión

De acuerdo a las características del terreno, ¿Se podría
incrementar la erosión eólica del mismo?

Si
No
Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
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Factor Ambiental

Evaluación

De acuerdo a las características del terreno, ¿Se podría
incrementar la erosión hídrica del mismo?

¿Se alterarán los perfiles edáficos?

Afectación cuantitativa

No
Si
No

Suelos
¿Se trata de suelos anegables y/o inundables?

Si
No

Arrastre de sedimentos

¿Podría el arrastre de suelos erosionados a causa de la
obra, producir modificaciones importantes del medio?

Si
No

Compactación

¿Se producirán cambios en la densidad aparente natural
del suelo?

Si
No

Estabilidad de las laderas

¿Se verá afectada la estabilidad de las laderas,
pudiéndose producir avalanchas, torrentes de barro o
desmoronamientos?

Si
No

Recursos minerales

¿Se alterarán recursos o yacimientos minerales, minas o
canteras?

Si

Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
Voladuras

¿Se emplearán explosivos?

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

0

0

0

0

80

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1.3 Agua
¿Existen cuerpos de agua que deban ser superados?

Si
No

¿Se podría ver afectada la calidad del agua superficial ?
(por ej. por aumento de turbidez, resuspensión de
sedimentos de fondo contaminados)
Agua superficial
¿Existe potencial alteración de la calidad del agua
superficial por vertidos accidentales?

Si
No
Si
No

Según las características de los cuerpos de agua ¿Existe
una potencial afectación de sus márgenes a causa de la
obra?
Drenaje superficial

¿Se podrían producir alteraciones en las pautas de
drenaje superficial o en la cantidad de agua de
escorrentía?

Si
No
Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
Agua subterránea

¿Existe potencial alteración de la calidad del agua
subterránea debido a vertidos accidentales? (tener en
cuenta la vulnerabilidad del primer acuífero, a menor
profundidad, mayor vulnerabilidad)

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

1

0

1

0

40

0

20

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1.4 Flora y Fauna
Hábitats terrestres

¿Se modificará significativamente el hábitat de especies
terrestres animales y/o vegetales ?

Si
No

Hábitats acuáticos

¿Se modificará significativamente el hábitat de especies
acuáticas animales y/o vegetales ?

Si
No

Especies de valor o en peligro

Vegetación autóctona

Vegetación

¿Existen en el área especies animales y/o vegetales de
Si
alto valor ecológico o especies en peligro de extinción que
puedan verse afectadas?
No
¿Existen formaciones vegetales autóctonas que deban ser Si
extraídas?
No
¿Podría ser necesaria la tala de árboles o la erradicación
de formaciones arbustivas?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
Corredores de fauna

¿Pueden verse afectadas rutas migratorias o corredores
de fauna silvestre?

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

0

0

0

0

30

0

20

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5 Paisaje
¿Se producirán cambios significativos en el paisaje a
causa de la obra?

Si
No

Impacto visual
¿Se verán afectados rasgos físicos singulares que
identifican o destacan la zona?

Si
No

Áreas de interés cultural

Yacimientos arqueológicos y/o
paleontológicos

¿Podrán verse afectados monumentos históricos,
patrimonios artísticos o áreas de interes
histórico/cultural?
¿Se podrían ver alterados yacimientos existentes en el
área afectada?

Si
No
Si
No

¿Existen indicios de que puedan hallarse nuevos
yacimientos de interés en el área afectada?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1

137

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 137 de 222

Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No

.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1.6 Uso del suelo rural
¿Se afectarán áreas con actual aprovechamiento agrícola
/ ganadero?

Si
No

Agricultura y ganadería
¿Se afectarán áreas con potencialidad agrícola /
ganadero?

Si
No

¿Se verán afectados caminos o vías de comunicación
existentes en el área?

Si
No

Caminos
¿Se abrirán nuevos caminos que puedan favorecer las
comunicaciones en la zona y/o afectar áreas no
impactadas hasta el momento?

Silvicultura

¿Se verán afectadas áreas de plantación de árboles?

Áreas naturales

¿Existen áreas naturales protegidas o de alto valor
ecológico que puedan verse afectadas (como por ej:
mallines)?

Si
No
Si
No
Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
¿Se verán modificadas actividades de tipo recreativas?

Si
No

Usos recreativos
¿Se verán afectadas zonas de campings, paseos, áreas de
caza y pesca, etc.?

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

10

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7 Uso del suelo urbano
¿Serán alteradas las condiciones actuales de las calles y
avenidas urbanas y suburbanas?

Si
No

Calles
¿La obra demandará la construcción de nuevas calles?

Si
No

Veredas

¿Serán alteradas las condiciones actuales de las veredas?

Si
No

Viviendas

¿Se alterarán las condiciones del uso actual o previsto
para viviendas?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
Espacios verdes

¿Serán alteradas las condiciones actuales de espacios
verdes urbanos destinados al uso recreativo?

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

0

0

0

0

20

10

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1.8 Servicios colectivos
Instituciones públicas y/o
privadas

Comerciales

¿Se verá afectado el normal funcionamiento de edificios
públicos, escuelas, hospitales u otras instituciones de
interés social o cultural?
¿Se verán afectadas las actividades comerciales y/o
industriales?

Si
No
Si
No

Viviendas

¿Se verá afectada la calidad de vida de las personas en
sus domicilios?

Si
No

¿Se producirán alteraciones en el normal funcionamiento
de los sistemas de transporte públicos y/o privados?
Transporte

Si
No

¿Se afectará el normal funcionamiento de terminales de
ómnibus, estaciones de ferrocarril, etc.?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No

.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

10

10

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1.9 Redes de servicios públicos
Cloacas

¿Se producirán interferencias con la red cloacal existente?

Si
No

Red pluvial

¿Se producirán interferencias con las redes pluviales
existentes?

Si
No

Agua potable

¿Se producirán interferencias con la red de agua potable
existente?

Si
No

¿Se producirán interferencias con la red de energía
eléctrica existente?

Si
No

Energía eléctrica
¿Se demandará provisión de energía eléctrica?

Si
No

Telecomunicaciones

¿Se producirán interferencias con las redes de
telecomunicaciones existentes?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No

.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

0

10

0

10

0

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1.10 Aspectos socio económicos
Calidad de vida

Localización

¿Se verá afectada/beneficiada la población en cuanto a su Si
calidad de vida?
No
¿Se producirán cambios en la localización de la
población?

Si
No

¿Se afectarán las actividades económicas normales de la
zona?

Si
No

Actividades económicas
¿Se alentará el crecimiento económico de la zona?

Si
No

Turismo

¿Se verá afectada/beneficiada la actividad turística de la
zona?

Si
No

Empleo

¿Se generarán oportunidades de empleo derivadas
directamente del proyecto?

Si

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No
¿Se generarán oportunidades indirectas de empleo?

Si
No

Aceptación social

¿La población puede percibir la obra como un beneficio
sobre su calidad de vida?

Si
No

.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
SUBTOTAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

1

0

2

0

1

0

3

0

30

20

10

0

0

1

3

0

0

1

3

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1.11 Residuos
¿Se generarán residuos domiciliarios, de obra o
desmalezado?
Domiciliarios, de obra o
desmalezado

No
¿El almacenamiento transitorio de estos residuos podría
Si
alterar la calidad del medio ambiente o generar molestias
a la población?
No
¿Se generarán residuos con características especiales?

Especiales

Si

Si

No
¿El almacenamiento transitorio de estos residuos podría
alterar la calidad del medio ambiente o generar molestias Si
a la población?

Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
.............................0
Alto.......................3
Medio....................2
Bajo......................1
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Factor Ambiental

Evaluación

Afectación cuantitativa

No

.............................0
SUBTOTAL
TOTAL
PORCENTAJE
TOTAL GLOBAL

ANTEPROYECTO
ETAPA CONSTRUCCIÓN /
REMEDIACION DEL PREDIO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos
0
50
12%

ANTEPROYECTO
ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Valoración preliminar de los
efectos ambientales
Positivos
Negativos

40
370
88%
420

10
190
63%

0
110
37%
300
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Del análisis y ponderación de los efectos del proyecto sobre los factores ambientales surge que para
la etapa de construcción en el nuevo predio y la remediación del predio actual y la etapa de operación y
mantenimiento el impacto ambiental y social es BAJO.
Si bien en la etapa de construcción del proyecto y remediación del predio actual la mayor parte de
los efectos son negativos (88%), los mismos son bajos, locales y de corta duración y se pueden prevenir y
mitigar con buenas prácticas. Los efectos positivos de esta etapa alcanzan un 12% del total evaluado son
bajos y vinculados principalmente a la mejora en la percepción social acerca de la gestión integral de RSU
y el incremento de la mano de obra.
Respecto a la etapa de operación y mantenimiento la valoración los efectos negativos representaron
un 37% de total frente a un 63% de efectos positivos. Estos efectos positivos califican en general como
medios y altos y generan beneficios en materia ambiental y social a corto, medio y largo plazo
(mejoramiento en la calidad paisajística y recuperación del predio afectado, reducción en los riesgos de
incendio, eliminación del trabajo informal, mejoramiento en las condiciones de empleo, reducción de los
riesgos para la salud, reducción en la proliferación de vectores, etc.).
El proyecto otorga una solución integral a la gestión de residuos, por lo tanto resulta FACTIBLE
SOCIAL Y AMBIENTALMENTE.

12%

Negativo
Positivo

88%

Figura 25. Valoración de los efectos sobre los factores ambientales y sociales de la etapa de construcción del
proyecto y remediación predio actual.
Fuente: Elaboración propia.
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37%
Negativo
Positivo
63%

Figura 26. Valoración los efectos sobre los factores ambientales y sociales de la etapa de operación y
mantenimiento.
Fuente: Elaboración propia.

Dado que el presente análisis es preliminar (realizado sobre el anteproyecto), se realizará un Estudio
de Impacto Ambiental a instancias del proyecto ejecutivo que brindará mayor detalle acerca de los efectos
en las distintas etapas del proyecto sobre el medio receptor y en función de ese análisis se propondrán
medidas de protección ambiental y de monitoreo que deberán ser implementadas para evitar y/o
minimizar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos.

2.10.5.2.3 Buenas prácticas ambientales: Fase 3
La identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales positivos y negativos deberán
realizarse sobre el proyecto definitivo en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Como último paso en la evaluación de escenarios, se procede a la recomendación de medidas
ambientales generales del anteproyecto que se consideran adecuadas para reducir, eliminar o compensar
los efectos negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente. Las mismas deberán adecuarse
en el correspondiente Programa de Gestión Ambiental vinculado EIA del proyecto definitivo.

146

IF-2021-60414215-APN-SCYMA#MAD

Página 146 de 222

Tabla 28. Anteproyecto: Medidas de mitigación generales – Construcción.
Fuente: Elaboración propia.

onente

Medidas de Mitigación

iental

relieve y

rfología

perficial y

rránea

ire





















Monitore

Planificar en forma previa y ordenar las tareas que involucren movimiento de suelo.
Prever los drenajes necesarios, previo al inicio de las tareas.
Desmontar lo estrictamente necesario.
Retirar la cobertura de suelo vegetal y acopiarlos separadamente para su posterior utilización en las acciones de restauración
ambiental.
Realizar acopios de suelo con alturas y taludes apropiados.
Establecer medidas de seguridad (señalización para el movimiento de personas y vehículos).
Seleccionar adecuadamente los sitios de implantación de los obradores y de la infraestructura prevista teniendo en cuenta el
escurrimiento superficial, el tipo de suelo y la minimización del desmonte.
Toda práctica que pueda ocasionar derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas, etc.) será realizada en talleres
externos; para el caso no pueda hacerse requerirá medios apropiados para su contención (bandejas, bermas, materiales
absorbentes).
Reacondicionar las zonas de obrador una vez finalizadas las tareas de la etapa constructiva.
Los sectores de trabajo, almacenamiento e instalaciones serán ubicados sobre terreno firme sin peligro de erosión.
Planificar en forma previa y ordenar las tareas que involucren movimiento de suelo.
Prever los drenajes necesarios, previo al inicio de las tareas.
Desmontar lo estrictamente necesario.
Realizar acopios de suelo con alturas y taludes apropiados. establecer medidas de seguridad (señalización para el movimiento
de personas y vehículos)
Seleccionar adecuadamente los sitios de implantación de los obradores y de la infraestructura prevista teniendo en cuenta el
escurrimiento superficial, el tipo de suelo y la minimización del desmonte.
Toda práctica que pueda ocasionar derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas, etc.) será realizada en talleres
externos; para el caso no pueda hacerse requerirá medios apropiados para su contención (bandejas, bermas, materiales
absorbentes).
Se elegirán sectores que no sean atravesados por escurrimiento superficial y con acceso directo a la vialidad existente, o a
través de caminos internos necesarios para la obra.
Los vehículos de transporte de materiales, en caso de considerarse que la carga pueda generar polvo (grava, suelo
seleccionado, arena, etc.), deberán utilizar cobertores en la parte superior.
El transporte de material que pueda generar material particulado deberá realizarse a baja velocidad, hasta la zona de
descarga.

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient
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onente

iental

saje

tación

una

temas

neral

Medidas de Mitigación

Monitore

 Se deberá controlar que todos los vehículos y equipos con motores de combustión interna, posean correcto estado de
mantenimiento, a fin de disminuir la generación de ruidos.
 Todo el equipo motorizado deberá ser sometido a revisión técnica para asegurar que sus emisiones gaseosas se encuentren
dentro de límites permitidos o aceptables. La revisión será realizada por talleres autorizados y habilitados a tal fin.
 Concentrar en la red de tránsito la circulación de camiones y equipos pesados.
 Todo vehículo o maquinaria rodante deberá respetar la carga máxima por eje permitida en las reglamentaciones vigentes.
 Los desmontes se deberán realizar utilizando equipos adecuados que transmitan las menores vibraciones posibles.
 Las tareas en general deberán realizarse con personal capacitado y experimentado para tal fin, disminuyendo de esta manera
la posibilidad de accidentes y los efectos de las vibraciones.
 Se diseñarán y pondrán en práctica, campañas de concientización a los vecinos y las comunidades vinculadas.
 Se utilizarán diseños para la infraestructura que minimicen los impactos visuales.
 A los fines de minimizar los procesos erosivos y mantener las cualidades paisajísticas se minimizará el desmonte a lo
estrictamente necesario.
 Para el desmonte requerido se evitará afectar a vegetación arbórea de buen porte y se priorizará la conservación de la
vegetación circundante al predio en una forma paisajísticamente positiva.
 El desmonte debe efectuarse al momento que se realicen las obras, conforme un plan detallado.
 No se permitirá la quema de los restos vegetales, ni de ningún otro elemento a los fines de disminuir el riesgo de incendios. Se
deberá prever su utilización.
 Se realizarán trabajos de revegetación en general, en forma perimetral al RS y otras instalaciones restaurando la vegetación
afectada por las obras.
 Se evitará la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas que contengan vegetación arbórea o arbustiva.
 Se deberán tener en cuenta las medidas mitigatorias que se mencionan para vegetación.
 Todas las medidas de mitigación adoptadas para disminuir el impacto sonoro, disminuirán los efectos provocados por los
disturbios a la fauna silvestre.
 El cumplimiento de todas las medidas de mitigación propuestas contribuirá significativamente en la disminución de los efectos
sobre los ecosistemas.
 Se deberá cumplir con las reglamentaciones y exigencias indicadas en la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 19.587)
y la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557).
 Capacitar en forma continua a todo el personal, incluyendo subcontratistas respecto del cumplimiento de las presentes
medidas de mitigación y el accionar requerido para ello.
 Ordenación de las tareas de mayor riesgo, para épocas o momentos de baja incidencia.

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient

Inspecciones visuales
eventos y audito
seguimient

Inspecciones visuales
equipos y eventos y a
seguimient
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onente

iental

Medidas de Mitigación

Monitore

 Coordinar con las autoridades de competencia, pasos a seguir en caso de incendios forestales y necesidad de colaboración
externa.
 Contar con los elementos (herramientas manuales, equipos de agua, carros cisterna, bocas de incendio, etc.) para combatir
incendios, estratégicamente ubicados y señalizados de acuerdo a lo que fija la normativa.
 Señalizar en forma clara y visible identificando claramente las vías de acceso, seguridad, prohibiciones y riesgos.
 No se permitirá el ingreso de terceros no autorizados.
 Controlar la existencia de ropa de trabajo y elementos de protección personal (botines de seguridad, casco, anteojos de
seguridad, protectores auditivos, etc. según corresponda y de acuerdo a la actividad desarrollada), tanto en personal
directamente contratado como en subcontratistas.
 Contar con baños y vestuarios, en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de higiene.
 Garantizar la provisión de agua potable.
 El almacenaje de hidrocarburos deberá realizarse en tanques perfectamente identificados y preparados para dicha función y
encontrarse ubicados lejos de posibles focos de fuego.
 El sector de carga / descarga y almacenamiento de combustibles deberá estar operado por personal capacitado para dicha
tarea.
 Monitorear directa e indirectamente a la población afectada, e informarla de los eventos más importantes.
 Mantener una comunicación fluida con las comunidades afectadas y los diferentes interlocutores informándolos acerca de los
eventos más importantes y sobre la implementación de medidas de mitigación y otros beneficios.
 Entender las expectativas de la población para reconsiderar algunas decisiones.
 Se deberá realizar un seguimiento por parte de los capataces de las acciones y actitudes del personal a fin de detectar
tempranamente conductas que denoten consumo de alcohol o estupefacientes.
 El predio del obrador deberá contar con personal de vigilancia en su portón de acceso a fin de impedir el ingreso de terceros y
/ o animales.
 Realizar como una de las primeras medidas de obra el cerramiento completo del perímetro del predio, dejando accesos
controlados al mismo.
 Las condiciones sanitarias del obrador deberán ser controladas para evitar propagación de contaminación hacia aguas
subterráneas o superficiales, en caso de alguna contingencia.
 Se deberá analizar la mejor ubicación del acceso al obrador teniendo en cuenta el tránsito de vehículos pesados que las
acciones de construcción generará. Se deberá considerar: estado del camino, radios de giro para vehículos de gran porte y
tránsito existente.
 Se deberán realizar auditorías ambientales para la etapa de construcción
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Tabla 29. Anteproyecto: Medidas de mitigación generales – Operación y mantenimiento.
Fuente: Elaboración propia.

ponente

Medidas de Mitigación

, relieve y

 Impermeabilización basal de celdas.
 Cobertura adecuada, con pendientes tales que permitan adecuado drenaje y mínimo factor erosivo de las lluvias. Minimización
del área con RSU expuestos, e implementación de bermas que separen aguas pluviales de lixiviados.
 Gestión adecuada de los lixiviados.
 Reparar y/o acondicionar la cobertura ante posible descubrimiento de los RSU.
 Apertura de celdas de superficie limitada, ajustada a la cantidad de RSU a ser dispuestos.
 Cobertura periódica.
 Alambrado olímpico perimetral y forestación adyacente.
 Mantenimiento del estado de limpieza de caminos de acceso y zonas aledañas al RS.
 Tener en cuenta las medidas de mitigación propuestas para agua a los fines de evitar la erosión de los suelos.
 Suavizar las pendientes.
 Ver medidas de mitigación propuestas para suelo, relieve y geomorfología.

orfología

superficial

Monito

terránea

Inspecciones visual
eventos y aud
seguimie

Ver monitoreo para
geomorfo

Aire

 Proveer lugares adecuados para la manipulación de carga y descarga de los RSU a fin de minimizar la dispersión de polvo.

Inspecciones visual
eventos y aud
seguimie

aisaje

 Cortina vegetal alrededor del predio y revegetación preferentemente con especies autóctonas.
 Mantener la limpieza y orden de la infraestructura existente.

Inspecciones visual
eventos y aud
seguimie

auna

 Alambrado perimetral olímpico.
 Cobertura periódica de los RSU para minimizar su exposición y el posible acceso de aves, roedores y la cría de insectos.
 Realizar fumigaciones en casos estrictamente necesarios.

Inspecciones visual
eventos y aud
seguimie

istemas

 El cumplimiento de todas las medidas de mitigación propuestas contribuirá significativamente en la disminución de los efectos
sobre los ecosistemas.

Inspecciones visual
eventos y aud
seguimie
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eneral

 Mantenimiento periódico de las condiciones de higiene de las áreas.
 Diseñar y desarrollar campañas de capacitación y concientización en las comunidades afectadas y vecinos, respecto de los
beneficios ambientales, sociales, sanitarios y perceptuales del sistema
 Controlar y realizar el seguimiento de la eventual aparición de focos de RSU.
 Diseñar y poner en práctica un Plan de Contingencias.
 Capacitar al personal en cuidados ambientales, higiene y seguridad.
 Llevar un registro de incidentes y accidentes.
 Señalizar en forma clara y visible identificando claramente las vías de acceso, seguridad, prohibiciones y riesgos.
 No se permitirá el ingreso de terceros no autorizados.
 Mantenimiento periódico de los caminos vecinales utilizados.
 Capacitación a los choferes en manejo defensivo. Mantenimiento periódico de los equipos.
 Diseñar herramientas de control administrativo y operativo, y aplicar las sanciones previstas para casos de incumplimiento.
 Buscar financiación complementaria para la operación y mantenimiento del nuevo servicio a través de otras fuentes, además
del aporte por pago de tasas por parte de la comunidad.
 Diseñar e instrumentar instancias de participación y planificación tendientes a resolver / evitar estos potenciales impactos a
través de fuentes genuinas de acción, que podrían incluir iniciativas municipales paralelas al proyecto, o la consideración del
personal entre los recursos humanos requeridos para el proyecto
 Se deberán realizar auditorías para la etapa de Operación y mantenimiento

Inspecciones visua
Registro de accident
Controles previsto
prevención de ince
Contingen

Medición anual de n
emitido

Encuestas, censo
Actas constando l
tomar y conform
actore
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3

COMPONENTE 2: DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1

Introducción

El Proyecto Ejecutivo del Centro Ambiental Luján se ha formulado para un horizonte de gestión
de 20 años. En el mismo se han identificado los lineamientos, las acciones y las políticas necesarias
para lograr el ordenamiento y la mejora de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos generados en el
Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los requerimientos metodológicos y los criterios
generales y específicos incluidos en los Términos de Referencia y los lineamientos, incluidos en la
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), desarrollada
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La ENGIRSU prevé el desarrollo de Planes GIRSU por parte de los Gobiernos Municipales que
contemplen un enfoque estratégico e identifiquen las prioridades, las metas, y los mecanismos que
permitan una implementación costo - eficiente y sostenible. Asimismo, establece, para el logro de
una gestión integral y sostenible de los RSU, los siguientes objetivos principales:

3.2






la reducción y valorización de los RSU
el reciclado
el compostaje
la construcción de rellenos sanitarios como centros de disposición final ambientalmente
adecuados y socialmente aceptables y,



el cierre de los basurales a cielo abierto.

Ítem 2.1: Estudios de base.
Se han realizado los siguientes Estudios:



3.2.1

Topografía en predio basural y sucre. Se adjunta la misma como anexo del presente
informe
Estudios de Suelos. Se realizó un Estudio de Suelos del predio Sucre.

Estudios de Suelos BCA
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En el Año 2020 el Municipio ha realizado un “PLAN GIRSU CON INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSPECTIVA
DE GÉNERO”, en el cual se realizaron estudios previos. Es por ello que en el punto 5.1.3:
“Estudios de suelo en el Basural a Cielo abierto
En el mes de mayo del corriente año (2020) se realizó un estudio topográfico de planialtimetría del
predio del basural a cielo abierto (ver Anexo II). La muestra se tomó con un dron provisto de cámara
que se eleva a una altura aproximada de 100 metros, donde se releva una cuadrícula distintos puntos
de altitud, creando una silueta topográfica que luego se vuelca a un plano para poder dimensionarlo
y elevarlo a escala. El objetivo de este estudio fue de obtener información necesaria para conocer el
residuo acumulado en el predio en diferentes zonas.
Se pudo determinar que el punto más alto es de 46 m s.n.m y el más bajo es de 33 m s.n.m. Teniendo
en cuenta la altura de los caminos rurales paralelos al predio (30 msnm) en grandes rasgos podemos
considerar que en la zona más alta del predio del basural hay acumulado 16 metros de RSU
mezclados con tierra y escombros producto de la compactación y relleno del lugar.”
Asimismo, en fecha 28/08/20 el equipo consultor realizo un relevamiento con calicatas del predio
en donde se pudo constatar la existencia de residuos frescos (aproximadamente unos 5 años los
mas antiguos) dispuestos en un área mayoritaria del mismo. Las calicatas fueron realizadas en los
siguientes puntos:
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Punto 662. Profundidad excavación 2,5 metros. Basura hasta los 1,5 metros. No se
pudo continuar la excavación debido al anegamiento de la perforación
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Punto 663. Profundidad excavación 2,5. Basura hasta los 1,5 metros. No se pudo
continuar la excavación debido al anegamiento de la perforación
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Punto 664. Profundidad excavación 3 metros. Basura hasta los 1,5 metros, después 0,75 de tierra y
después 1m más de basura hasta fin de calicata. Igualmente, una vez llegado a la profundidad la
perforación comenzó a llenarse de lixiviado
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Punto 665. Profundidad excavación 3 metros. Basura hasta los 2 metros, después 0,5 de tierra y
después más basura hasta profundidad que llego la excavación. Asimismo, una vez concluida la
perforación la misma comenzó a llenarse de lixiviado
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Punto 666. Excavación en terreno vegetado. No se pudo superar el metro de excavación debido a
que la perforación se llenó de lixiviados.
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Punto 667. Excavación en terreno vegetado. Basura hasta 1,5 metros, después 1 metro de tierra. No
se pudo profundizar más porque la perforación empezó a llenarse de lixiviados
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En base a las consideraciones realizadas por el Municipio y a lo constatado por el equipo consultor
en campo es que el predio presenta residuos frescos dispersos por la mayoría de su extensión, con
capas de residuos antiguos y nuevos a diversas profundidades. Se estima una profundidad mínima
de residuos de 7 metros hasta los 16 metros.
En base a ello es que se expone la imposibilidad de realizar los Estudios de Suelos en el predio del
BCA.
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3.3

Ítem 2.2: Memorias Descriptivas y de Análisis de Alternativas.

3.3.1

Estudio de Alternativas

En el presente proyecto se han analizado diferentes alternativas, las cuales se presentan a
continuación:


Alternativa 1: Es la propuesta original del Municipio, la cual consiste en la construcción de
una planta de tratamiento y transferencia de materiales reciclables, una planta de
tratamiento de residuos orgánicos y forestales, una planta de tratamiento de áridos, una
planta de tratamiento de RAEE y NFU, construcción de un Relleno Sanitario, con sus
instalaciones complementarias, todo a ser ejecutado en el predio del actual basural, y
obviamente, la clausura del basural.



Alternativa 2: Ejecución de la alternativa 1, en el predio del actual basural, con la diferencia
de que el relleno sanitario sea ejecutado en el predio Sucre.



Alternativa 3: Ejecución de un Ecoparque o centro ambiental en el predio Sucre, el cual
contenga una planta de separación y clasificación de materiales reciclables, una planta de
tratamiento de áridos, una planta de tratamiento de voluminosos y NFU, construcción de
un Relleno Sanitario estándar, además del cierre técnico y clausura del actual basural.

Estas alternativas han sido evaluadas realizando una ponderación de sus ventajas y
desventajas.

Se empleó como metodología global la planteada en los términos de referencia para el
desarrollo del análisis comparativo de las alternativas identificadas. Este análisis estará
fundamentado como mínimo, en los siguientes criterios, cuando resulte aplicable:
•

Criterios Ambientales: Ecosistemas particulares / Fragilidad ecosistémica /
Componentes naturales sensibles/valiosos / Aspectos geológicos y geomorfológicos /
Aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) /
Afectación a la calidad escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas,
temperaturas, etc.)

•

Criterios Sociales: Análisis de la problemática social de sectores marginales asociadas
a los basurales y/o al trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales /
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Cercanías a asentamientos poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios
de valor cultural / Efecto NIMBY / Riesgos para la salud.
•

Criterios Económico-Productivos: Área a afectarse / Valor inmobiliario / Usos del
Suelo / Disponibilidad de servicios básicos / Conectividad y accesibilidad /
Disponibilidad de material de cobertura / Cercanía a aeropuertos / Cercanías a
atractivos turísticos / Visualización desde circuitos turísticos / Distancias de recorridos
en la recolección de RSU.

La manera de poderarlos ha sido, dar el mismo peso relativo a los tres criterios de
evaluación, cuantificándolos en: Alto (1), medio (2) o bajo (3), a cada uno de los sub criterios
contenidos en estos.
De esta manera, se ha seleccionado la alternativa más conveniente, en función del valor
más alto de ponderación, que resultaría la alternativa más adecuada, sobre la cual se
procedió a la confección de una memoria descriptiva de la alternativa propuesta.
3.3.1.1

Alternativa 1

Como se indicó anteriormente, esta alternativa es la originalmente propuesta por el
Municipio, sobre el predio del actual basural.
El proyecto incluía:






una planta de separación y clasificación de materiales reciclables,
una planta de tratamiento de residuos orgánicos y forestales,
una planta de tratamiento de áridos, una planta de tratamiento de RAEE y NFU,
construcción de un Relleno Sanitario, con sus instalaciones complementarias, y
la clausura del basural.

La disposición general se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 27. Proyecto propuesto por el Municipio.
Fuente:Pliegos Min. Ambiente

Como puede observarse, el proyecto de relleno sanitario involucraba a la parcela 1042 L de
4,34 hectáreas, de titularidad de la firma Chediak S.A., la cual actualmente no está disponible para
el desarrollo del proyecto, lo que representa una disminución de la futura vida útil del futuro relleno
sanitario.
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La disposición general de la infraestructura complementaria de dicho Ecoparque, a ser
desarrollada sobre la parcela 1042 S, es la que se muestra a continuación.

Figura 28. Proyecto propuesto por el Municipio, infraestructura complementaria.

3.3.1.1.1 Ponderación de la Alternativa 1
Calificación Alternativa = 0,33 x Criterio Ambiental (Ecosistemas particulares / Fragilidad
ecosistémica / Componentes naturales sensibles / valiosos / Aspectos geológicos y geomorfológicos
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/ Aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) / Afectación a la calidad
escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas, temperaturas, etc.) + 0,33 x Criterios
Sociales (Análisis de la problemática social de sectores marginales asociadas a los basurales y/o al
trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales / Cercanías a asentamientos
poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios de valor cultural / Efecto NIMBY / Riesgos
para la salud) + 0,33 x Criterios Económico-Productivos (Área a afectarse / Valor inmobiliario / Usos
del Suelo / Disponibilidad de servicios básicos / Conectividad y accesibilidad / Disponibilidad de
material de cobertura / Cercanía a aeropuertos / Cercanías a atractivos turísticos / Visualización
desde circuitos turísticos / Distancias de recorridos en la recolección de RSU).
3.3.1.1.1.1 Criterios Ambientales
Desde el punto de vista ambiental, la clausura del actual basural representará una mejora
sustancial a las condiciones de impacto a los ecosistemas allí presentes, y en la percepción de la
población circundante. Ponderación = 3.
En el área de emplazamiento del actual basural, no se han identificado biomas de fragilidad
ecosistémica. Ponderación = 3.
Tampoco se han identificado componentes naturales sensibles. Ponderación = 3.
En relación, a la disposición futura de los residuos en un futuro relleno sanitario, a ser
implementado en dicho predio, la situación hidráulica actual del predio es compleja, dado que existe
un emprendimiento minero, de extracción de suelo, próximo al sitio, el cual evacúa el agua del
sistema de abatimiento de la napa en las lagunas de los predios de Chediak S.A., linderos al basural,
los cuales se encuentran inundados y totalmente desbordados. Se generan así anegamientos y total
saturación en el predio del basural.
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Fotografía 26. Zona de disposición de basura a cielo abierto.
Fuente: Deyges-PWI, 2020.

Esto hace que los residuos ya dispuestos en el terreno, con un tirante máximo de 15 metros, y
mínimo de 5 metros, dispuesto a partir del año 2011, que de por si poseen una baja capacidad de
carga, e importantes movimientos de consolidación, no permiten colocar sobre estos un mayor peso
correspondiente a la futura infraestructura de Relleno Sanitario, dada la baja capacidad de carga del
terreno y sumado a la saturación del mismo. Esto generaría un proceso de consolidación futura, que
dañará cualquier sistema de impermeabilización de fondo. Por lo dicho, tales implantaciones no
podrán ser desarrolladas en el predio del actual basural hasta tanto no se lo sanee hidráulicamente,
y se permita a los residuos allí dispuestos, su biodegradación y consolidación. Situación que puede
tomar por lo menos 10 años.
Respecto de las obras de infraestructura previstas a ser ejecutadas sobre la parcela 1042S, cabe
mencionar que allí se han dispuestos residuos sólidos urbanos desde la década del 60, siendo
antiguamente una zona de extracción de suelos, con más de 15 metros de profundidad. Por lo que,
la fundación de infraestructura pesada debería ejecutarse mediante pilotes a dicha profundidad,
para soportarlas adecuadamente.
De lo antes descripto, se deduce que dichas acciones no puedan ser ejecutadas, o por lo menos,
sería muy costoso realizarlas, dados los aspectos geológicos y geomorfológicos, y por los aspectos
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hidrológicos actuales, que demandarían bombear lixiviados para la ejecución de las perforaciones
de dichos pilotes, que obligaría al tratamiento de los líquidos para adecuarlos a parámetros de
vuelco, situación de difícil ejecución durante la construcción de las obras.
Adicionalmente, la fundación de una celda de relleno sanitario, para la disposición de RSU, no
garantiza la preservación del recurso hídrico subterráneo, más allá del lapso de inertización de la
masa de residuos actualmente dispuesta en dicho predio, dada la alta probabilidad de rotura del
paquete de impermeabilización de fondo de dicha celda, debido a las condiciones antes
mencionadas.
Ponderación de aspectos geológicos y geomorfológicos = 1.
Ponderación de aspectos hidrológicos = 1.
En relación a la afectación de la calidad escénica, la ubicación del predio del actual basural no
es una locación de valor escénico desde el punto de vista del turismo, pero el hecho de que dadas
las condiciones de implantación de la futura celda de disposición final, esta deberá ser ejecutada en
altura, por sobre del nivel del terreno actual, lo que generará un alto impacto visual desde la ruta
provincial 192, y desde las urbanizaciones próximas al emprendimiento. Por lo que la ponderación
en relación a la calidad escénica es = 2.
Por último, en relación a los aspectos climáticos, se puede esperar que dada la alta exposición
del emplazamiento, y la dirección de vientos predominantes, será esperable la generación de
molestias por olores en el entorno del proyecto. Ponderación = 2.
3.3.1.1.1.2 Criterios Sociales
La problemática social de los recuperadores informales, se vería mejorada por la ejecución de
esta alternativa de proyecto, ya que además de mejorar las condiciones de trabajo de esta
población, el proyecto contempla la ejecución de una guardería, lo que representaría la posibilidad
de dejar a infantes, al cuidado de profesionales, durante la jornada laboral de los recuperadores,
además de garantizarles la copa de leche diaria a sus hijos. Ponderación = 3.
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales, por lo que la ponderación de este aspecto es = 3.
En relación al efecto NIMBY, dicha alternativa no cumple con las distancias mínimas a áreas
urbanas, lo que generará molestias, al menos con malos olores, lo que acarreará quejas frecuentes
y una alta resistencia al proyecto.
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Ponderación de la cercanía del proyecto a asentamientos poblacionales = 1.
Ponderación por efecto NIMBY = 1.
Esta alternativa no genera relocalización de asentamientos, ponderación = 3.
No se han identificados, sitios de valor cultural próximos al proyecto. Ponderación = 3.
Respecto de los riesgos actuales, que en dicho predio se generan actualmente, a la salud de los
recuperadores informales que se encuentran trabajando, y de la población circundante, debido a la
alta generación de vectores que la situación actual propicia. Estos aspectos serán minimizados con
la ejecución de dicha alternativa, lo que representa un aspecto positivo del mismo. Sin embargo, las
condiciones de fundación de la futura celda de disposición final, genera riesgos futuros a la salud
humana, dada la alta vulnerabilidad del sistema de impermeabilización de fondo de esta, y la
proximidad de emprendimientos y actividades humanas que utilizan pozos de bombeo para el
suministro de agua potable, a menos de 500 metros del sitio. Ponderación = 1.
3.3.1.1.1.3 Criterios Económico-Productivos
El área a afectarse por el proyecto es un área degradada. Sin embargo, debido a que la misma,
no permite desarrollar una vida útil mínima razonable (desde el punto de vista normativo, se
requiere que sea de al menos 12 años), por estar la misma ocupada por la disposición final de
residuos. Esto hace que se deba requerir la procuración de otro sitio alternativo, en el corto plazo,
que obligará a identificar otra área alternativa. Ponderación de este aspecto = 2.
Por el mismo motivo, el desarrollo de un relleno sanitario debería ser diseñado en altura, sobre
el nivel del terreno actual. Esto generará un alto impacto visual, dada las urbanizaciones próximas
al sitio, y su proximidad a la ruta provincial 192. Ponderación del impacto visual = 1.
El valor inmobiliario, de las inversiones desarrolladas en derredor del predio, se vería afectado,
dado el alto impacto visual que esta alternativa generaría, y la presencia de malos olores en forma
frecuente. Ponderación de este aspecto = 1.
El uso de suelo donde se encuentra emplazado el actual basural es de uso complementario, y
no rural, como lo establece la norma. Ponderación de este aspecto = 1.
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energía eléctrica en baja tensión. No cuenta con el suministro de energía trifásica y agua potable.
No cuenta con servicios de saneamiento, y la alternativa de pozo séptico está limitado debido al
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bajo poder de absorción que posee el sub suelo, por estar saturado. Ponderación de este aspecto =
1.
Desde la perspectiva de conectividad, el predio posee una muy buena condición por estar
próximo a la ruta provincial 192. Ponderación de este aspecto = 3.
Respecto de la disponibilidad del material de cobertura que requerirá dicha alternativa, es baja,
ya que dada la baja disponibilidad superficial que posee el predio para desarrollar todo el proyecto
contemplado en esta alternativa, no permitirá la implementación del tratamiento de la fracción
orgánica, de manera que la capa de suelo vegetal a ser dispuesta como parte integrante de la
cobertura final del relleno, requerirá ser extraída de una zona de préstamos externa al sitio. Esto
representará un impacto adicional a los costos del proyecto y ambientales, donde este material
deba extraerse. Ponderación de este aspecto = 1.
El aeroclub Luján, se encuentra a 4 kilómetros de distancia del predio del actual basural, y dado
que allí operan aeronaves con motor a pistón, esta alternativa de proyecto no genera una dificultad
a dichas instalaciones, por lo que la misma es compatible desde esta perspectiva. Ponderación = 3.
La visualización del relleno sanitario, desde la ruta provincial 192, genera un impacto visual,
desde los circuitos turísticos rurales que se dan en su entorno. Ponderación = 1.
Respecto de la distancia a los circuitos de recolección de residuos, el sitio se encuentra a 6 km
al norte del casco histórico. Ponderación = 3.
Por lo antes analizado, la alternativa de proyecto 1, posee una calificación de:
Alternativa 1 = 0,33 x (3+3+3+1+1+2+2) + 0,33 x (3+3+1+1+3+3+1) + 0,33 x (2+1+1+1+1+3+1+1+3)
= 14,52
3.3.1.2

Alternativa 2

Como se indicó antes, la alternativa 2 es igual a la alternativa 1, con la salvedad de que el relleno
sanitario se propone sea ejecutado en el predio SUCRE por lo que su ponderación solo diferirá a la
anterior en dicho aspecto, el cual se revalúa en negrita para marcar dicha diferencia, respecto del
anterior.
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3.3.1.2.1 Ponderación de la alternativa 2
3.3.1.2.1.1 Criterios Ambientales:
Desde el punto de vista ambiental, la clausura del actual basural representará una mejora
sustancial a las condiciones de impacto a los ecosistemas allí presentes, y en la percepción de la
población circundante. Ponderación = 3.
En el área de emplazamiento del actual basural, no se han identificado biomas de fragilidad
ecosistémica. Tampoco en el emplazamiento del predio SUCRE. Ponderación = 3.
Tampoco se han identificado componentes naturales sensibles. Ídem anterior. Ponderación =
3.
En relación, a la disposición futura de los residuos en un Relleno Sanitario y debido a que esta
alternativa propone que sea ejecutada en el predio SUCRE, el cual es un terreno no intervenido por
actividades antrópicas, su ponderación mejora.
Respecto de las obras de infraestructura previstas ser ejecutadas sobre la parcela R1042S, cabe
mencionar que allí se han dispuestos residuos sólidos urbanos desde la década del 60, siendo
antiguamente una zona de extracción de suelos, con más de 15 metros de profundidad. Por lo que
la fundación de infraestructura pesada debería ejecutarse mediante pilotes a dicha profundidad,
para soportarlas adecuadamente.
Debido a lo antes descripto, dichas acciones no puedan ser ejecutadas, o por lo menos, sería
muy costoso realizarlas, dados los aspectos geológicos y geomorfológicos de la parcela antes
nombrada, y por los aspectos hidrológicos actuales que demandarían bombear lixiviados para la
ejecución de las perforaciones de dichos pilotes. Esto obligaría a tratar los lixiviados para adecuarlos
a parámetros de vuelco, situación de difícil ejecución durante la construcción de las obras.
Ponderación de aspectos geológicos y geomorfológicos = 2.
Ponderación de aspectos hidrológicos = 2.
En relación a la afectación de la calidad escénica, la ubicación del predio SUCRE, no es una
locación de valor escénico desde el punto de vista del turismo, ni genera un impacto visual al
entorno, dado que el fondo de celda puede fundarse a 6 metros por debajo del terreno natural, lo
que hace que la altura del relleno sanitario sea compatible con el entorno. Por lo tanto, la
ponderación en relación a la calidad escénica es = 3.
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Por último, en relación a los aspectos climáticos, dado que el predio SUCRE se encuentra a una
distancia de más de 1.000 metros de áreas urbanizadas, la ponderación de este aspecto = 3.
3.3.1.2.1.2 Criterios Sociales:
La problemática social de los recuperadores informales, se vería mejorada por la ejecución de
esta alternativa de proyecto, ya que además de mejorar las condiciones de trabajo de esta
población, el proyecto contempla la ejecución de una guardería, lo que representaría la posibilidad
de dejar a infantes al cuidado de profesionales durante la jornada laboral de los recuperadores,
además de garantizarles la copa de leche diaria a sus hijos. Ponderación = 3.
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales, por lo que la ponderación de este aspecto es = 3.
En a la cercanía de áreas urbanas, dicha alternativa cumple con las distancias mínimas
establecidas por la norma, la ponderación de este aspecto = 3.
Ponderación por efecto NIMBY = 2.
Esta alternativa no genera relocalización de asentamientos, ponderación = 3.
No se han identificados, sitios de valor cultural próximos al proyecto. Ponderación = 3.
Los riesgos que en dicho predio se generan actualmente son a la salud de los recuperadores
informales que se encuentran trabajando allí, y de la población circundante, debido a la alta
generación de vectores que la situación actual propicia Estos aspectos, serán minimizados con la
ejecución de esta alternativa, lo que representa un aspecto positivo. Ponderación = 3.
3.3.1.2.1.3 Criterios Económico-Productivos
El área a afectarse por el proyecto ya es un área degradada, lo que el proyecto mejorará su
situación actual. Por otro lado, al desarrollarse el Relleno Sanitario en el predio SUCRE, se puede
alcanzar la vida útil mínima de 12 años que requiere la norma, por lo que se resolvería dicha
problemática en el largo plazo. Ponderación de este aspecto = 3.
Por el mismo motivo, el desarrollo de un Relleno Sanitario no generará un alto impacto visual.
Ponderación del impacto visual = 3.
El valor inmobiliario, de las inversiones desarrolladas en derredor del predio, no se vería
afectado, dado el bajo impacto visual que esta alternativa generaría, y la presencia de
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emprendimientos agrícolas por ser un área de uso de suelo rural, cuya actividad es compatible con
la del Relleno Sanitario. Ponderación de este aspecto = 3.
El uso de suelo donde se encuentra emplazado el actual basural es de uso rural, como lo
establece la norma. Ponderación de este aspecto = 3.
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energía eléctrica en baja tensión. No cuenta con el suministro de energía trifásica, y agua potable.
No cuenta con servicios de saneamiento, la alternativa es de pozo séptico. Ponderación de este
aspecto = 1.
Desde la perspectiva de conectividad, el predio posee una muy buena condición por estar
próximo a la ruta provincial 192. Ponderación de este aspecto = 3.
Respecto de la disponibilidad del material de cobertura, que requerirá dicha alternativa, es
buena, dado que se deberá excavar a 6 metros de profundidad, por lo que se contará con suelo
suficiente para el desarrollo del proyecto en ambos predios. Ponderación de este aspecto = 3.
El aeroclub Luján, se encuentra a 5 kilómetros de distancia del predio del actual basural, y dado
que allí operan aeronaves con motor a pistón, esta alternativa de proyecto no genera una dificultad
a dichas instalaciones, por lo que la misma es compatible desde esta perspectiva. Ponderación = 3.
La visualización del relleno sanitario será baja. Ponderación = 3.
Respecto de la distancia a los circuitos de recolección de residuos, el sitio se encuentra a 6 km
al norte del casco histórico. Ponderación = 3.
Por lo antes analizado, la alternativa de proyecto 2, posee una calificación de:
Alternativa 2 = 0,33 x (3+3+3+2+2+3+3)19 + 0,33 x (3+3+3+2+3+3+3) 20+ 0,33 x
(3+3+3+3+1+3+3+3+3) = 21,12

3.3.1.3

Alternativa 3

La alternativa 3 de proyecto corresponde al cierre técnico y clausura del actual basural, y
desarrollo de un ecoparque en el predio SUCRE.
En dicho ecoparque, se contará con vigilancia y control de acceso en la entrada al predio, y
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báscula de pesaje de camiones que ingresarán al predio. Como instalaciones complementarias se
contará con una guardería para infantes, y niños, un salón de usos múltiples, baños y vestuarios
para el personal operativo, y oficinas administrativas.
Respecto de las áreas de procesos contemplados en esta alternativa, se contará con una planta
de separación y clasificación de residuos, provenientes de un servicio de recolección todo
en uno. El rechazo de dicha planta, y los residuos que no pasen por dicha planta de
clasificación serán dispuestos en un Relleno Sanitario, a ser instalado en el mismo predio.
El sistema se completará, con una planta de tratamiento de efluentes de operación, cortina
forestal y cerco olímpico perimetral, y un área de amortiguación que alojará también a los pozos de
monitoreo del agua subterránea.
A continuación, se incluye un plano de disposición general de toda esta infraestructura.

Ponderación de la alternativa 3
Calificación Alternativa = 0,33 x Criterio Ambiental (Ecosistemas particulares / Fragilidad
ecosistémica / Componentes naturales sensibles/valiosos / Aspectos geológicos y geomorfológicos
/ Aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) / Afectación a la calidad
escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas, temperaturas, etc.) + 0,33 x Criterios
Sociales (Análisis de la problemática social de sectores marginales asociadas a los basurales y/o al
trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales / Cercanías a asentamientos
poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios de valor cultural / Efecto NIMBY / Riesgos
para la salud) + 0,33 x Criterios Económico-Productivos (Área a afectarse / Valor inmobiliario / Usos
del Suelo / Disponibilidad de servicios básicos / Conectividad y accesibilidad / Disponibilidad de
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material de cobertura / Cercanía a aeropuertos / Cercanías a atractivos turísticos / Visualización
desde circuitos turísticos / Distancias de recorridos en la recolección de RSU).
3.3.1.3.1.1 Criterios Ambientales
Desde el punto de vista ambiental, la clausura del actual basural representará una mejora
sustancial a las condiciones de impacto a los ecosistemas allí presentes, y en la percepción de la
población circundante. Ponderación = 3.
En el área de emplazamiento del actual basural, y del predio SUCRE no se han identificado
biomas de fragilidad ecosistémica. Ponderación = 3.
Tampoco se han identificado componentes naturales sensibles en ambos predios. Ponderación
= 3.
En relación a la clausura del actual basural, la misma será desarrollada mediante la técnica de
capping, lo que disminuirá la migración de lixiviado al sub suelo, la cual estará afectada por un
proceso de atenuación natural. Por lo que las condiciones geológicas y geomorfológicas será
mejoradas, respecto de la situación actual.
En el predio SUCRE, las obras a ser diseñadas cuentan con un desarrollo ingenieril que permitirá
controlar y mitigar cualquier aspecto ambiental asociado a las obras. Por otro lado, se cuenta con
estudios de suelo que permiten asegurar que dicho predio posee las condiciones adecuadas para la
fundación de las obras propuestas.
Ponderación de aspectos geológicos y geomorfológicos = 3.
Los diseños a ser realizados contarán con un proyecto hidráulico que garantizará la correcta
gestión de los excedentes pluviales, además de contar con una planta de tratamiento de líquidos de
operación, que, en conjunto con la red de monitoreo del agua subterránea, garantizará el cuidado
de los aspectos hidrológicos del proyecto.
Ponderación de aspectos hidrológicos = 3.
En relación a la afectación de la calidad escénica, la ubicación del predio del actual basural, una
vez saneado, mejorará la calidad escénica del entorno. Respecto del predio del ecoparque, el
mismos contará con un cerco forestal perimetral, y una zona de amortiguación, que compatibilizará
el proyecto con las condiciones del entorno. Por lo que la ponderación en relación a la calidad
escénica es = 3.
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Por último, en relación a los aspectos climáticos, la cantidad de residuos con destino a
disposición final, serán el rechazo de distintas acciones de tratamiento y recuperación de residuos
a ser realizados en áreas cubiertas, por lo que las inclemencias climáticas no afectarán a dichos
procesos. Ponderación = 3.
3.3.1.3.1.2 Criterios Sociales
La problemática social de los recuperadores informales, se vería mejorada por la ejecución de
esta alternativa de proyecto, ya que además de mejorar las condiciones de trabajo de esta
población, el proyecto contempla la ejecución de una guardería, lo que representaría la posibilidad
de dejar a infantes, al cuidado de profesionales, durante la jornada laboral de los recuperadores,
además de garantizarles la copa de leche diaria a sus hijos. Ponderación = 3.
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales, por lo que la ponderación de este aspecto es = 3.
En relación al efecto NIMBY, dicha alternativa cumple con las distancias mínimas a áreas
urbanas.
Ponderación de la cercanía del proyecto a asentamientos poblacionales = 3.
Ponderación por efecto NIMBY = 2.
Esta alternativa no genera relocalización de asentamientos, ponderación = 3.
No se han identificados, sitios de valor cultural próximos al proyecto. Ponderación = 3.
Respecto de los riesgos actuales, que en dicho predio se generan actualmente, a la salud de los
recuperadores informales que se encuentran trabajando allí, y de la población circundante, debido
a la alta generación de vectores que la situación actual propicia, estos aspectos, serán minimizados
con la ejecución de dicha alternativa, lo que representa un aspecto positivo del mismo. Ponderación
= 3.
3.3.1.3.1.3 Criterios Económico-Productivos
El área a afectarse por el proyecto es mínima, ya que se han incluido estrategias de
minimización de la cantidad de residuos con destino a disposición final. Ponderación de este aspecto
= 3.
Por el mismo motivo, y el hecho que el desarrollo del Relleno Sanitario, será excavado a 6
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metros de profundidad, es que el impacto visual será mínimo. Ponderación del impacto visual = 3.
El valor inmobiliario, de las inversiones desarrolladas en derredor del predio del ecoparque, no
se vería afectado, dado el bajo impacto visual que esta alternativa generaría, y el hecho de tratar la
fracción orgánica, la presencia de malos olores será mínima. Ponderación de este aspecto = 3.
El uso de suelo donde se encuentra emplazado el ecoparque es de uso rural, como lo establece
la norma. Ponderación de este aspecto = 3.
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energía eléctrica en baja tensión. No cuenta con el suministro de energía trifásica, y agua potable.
No cuenta con servicios de saneamiento, y la alternativa de pozo séptico está limitado debido al
bajo poder de absorción que posee el sub suelo, por estar saturado. Ponderación de este aspecto =
1.
Desde la perspectiva de conectividad, el predio posee una muy buena condición por estar
próximo a la ruta provincial 192. Ponderación de este aspecto = 3.
Respecto de la disponibilidad del material de cobertura, que requerirá dicha alternativa es alta
dado el volumen producido durante su ejecución de la infraestructura. Sumado a la producción de
compostaje que generará el proyecto, dicho aspecto será óptimo. Ponderación de este aspecto = 3.
El aeroclub Luján se encuentra a 5 kilómetros de distancia del predio del futuro ecoparque y
dado que allí operan aeronaves con motor a pistón, esta alternativa de proyecto no genera una
dificultad a dichas instalaciones, por lo que la misma es compatible desde esta perspectiva.
Ponderación = 3.
La baja exposición visual que generará el ecoparque, desde los circuitos turísticos rurales que
se dan en su entorno será óptima. Ponderación = 3.
Respecto de la distancia a los circuitos de recolección de residuos, el sitio se encuentra a 7 km
al norte del casco histórico. Ponderación = 3.
Por lo antes analizado, la alternativa de proyecto 3, posee una calificación de:
Alternativa 3 = 0,33 x (3+3+3+3+3+3+3) + 0,33 x (3+3+3+2+3+3+3) + 0,33 x (3+3+3+3+1+3+3+3+3)
= 22,77
Por lo que se concluye que la alternativa 3 de proyecto es la más conveniente, y por ende,
será la que se desarrollará.
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3.3.2

3.3.2.1

Memoria dimensionado Relleno Sanitario

Antecedentes

En base al Diagnóstico realizado, se ha determinado que la disposición de residuos sólidos urbanos,
generados en el Partido de Luján, se realiza en un basural a cielo abierto. El predio, se encuentra
emplazado a 200 metros de la Ruta Provincial N° 192, y está ubicado en la intersección de dos calles
rurales sin nombre.
La nomenclatura catastral del predio, es Circ. VI, parcelas 1042P, 1042R, 1042N, y 1042K. Este
predio, fue cedido en el año 2011, por la Dirección de Vialidad Nacional, para que, en dichas
parcelas, se construya una planta de tratamiento y clasificación de RSU, como única finalidad, según
lo indicado en el apartado tercero del convenio de cesión. Situación que no ha sido cumplida por
parte del Municipio.
El predio está ubicado a 6 km al norte del casco histórico, y a 550 m de la traza urbana (Barrio San
Pedro y 480 m de la urbanización cerrada Haras Argentina), con su vértice y punto de ingreso,
ubicado a unos 350 m, de la Ruta Nacional Nº 192, que corre al este del mismo, con sentido nortesur.
El predio que posee una forma triangular, se integra con las Parcelas 1042 N, K, R, P Y S, y alcanzan
una superficie de 18 hectáreas, las cuales están afectadas por la disposición no controlada de los
residuos, en un 95%, con una antigüedad de 40 años.
Sobre uno de sus laterales, corre el arroyo “El Haras”, tributario del Río Lujan.
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Figura 8. Ubicación general del predio del basural actual y el predio Sucre.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

El uso de suelo del área donde se encuentra emplazado dicho predio, según el Código de
Ordenamiento Urbano, es AREA COMPLEMENTARIA USO ESPECIFICO 4, AC-UE4.
A 500 metros del predio, también se encuentra emplazada una escuela rural.
Por ello, dada la complejidad de emplazamiento de este predio, el Municipio ha propuesto un predio
alternativo, denominado SUCRE, que ha sido cedido por la ADIF, para desarrollar una estrategia de
tratamiento y recuperación de los RSU, y la disposición final del rechazo de estas acciones, el cual
también se encuentra indicado en la imagen anterior, en el cual, el futuro relleno sanitario a
ser desarrollado en este, solo podrá alcanzar una vida útil máxima de 12 años, si se respetan las
condiciones de operación previstas en el proyecto.
ACTUAL BASURAL
A continuación, se presenta una imagen satelital de dicho predio, y los límites de las parcelas de
titularidad municipal.
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La parcela 1042S, fue una antigua cantera, con 15 metros de profundidad, que fue rellenada con
residuos generados en el partido de Luján, durante los últimos 40 años. Dicho sector, posee una
superficie de 3,27 hectáreas.
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Figura 10.
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En la etapa de diagnóstico, se observó que, hacia el norte, existe actualmente una cantera activa,
que evacúa el agua de su sistema de depresión de la napa, hacia el predio del actual basural,
generando condiciones de inundación del mismo. Esta situación agrega un grado de complejidad
adicional a las condiciones de cierre y clausura del actual basural.
A continuación, se muestra imagen con la ubicación de dicha explotación minera en actividad.

Figura 11. Fuente: Elaboración Propia

De la visita realizada al predio en el mes de octubre de 2020, se puede apreciar dicha situación.
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Fotografía 2. Vista del basural actual y la ocupación del predio con basura. Fuente: Deyges – PWI, 2020.

Además, durante dicho diagnóstico, se ha evidenciado que el frente de descarga actualmente
utilizado por el Municipio, ha traspasado los límites del predio de su titularidad. Disponiendo los
RSU, dentro del espejo de agua, e invadiendo los predios de titularidad de la firma Chediak S.A.
(parcela 1042M). Por lo que se ha recomendado al Municipio, EL CESE INMEDIATO de dicho vertido.

Fotografía 3. Vista del basural actual y disposición de residuos en la laguna artificial.
Fuente: Deyges – PWI, 2020.
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El predio se encuentra cercado en su totalidad, por un cerco de alambrado olímpico perimetral, el
cual se encuentra en un limitado estado de mantenimiento.

3.3.2.2 Prospección de la Cantidad de Residuos a Gestionar
El área de estudio se centra en el partido de Luján, partido de la provincia de Buenos Aires. La
ciudad cabecera es homónima. Dicho partido incluye a las localidades de Luján (cabecera), Jáuregui,
Pueblo Nuevo, Cortines, Carlos Keen, Open Door, Torres y Olivera.
En términos porcentuales aproximados, el 70% de la población del partido reside en la Ciudad
de Luján, mientras que el 30% restante se distribuye en las demás localidades.
3.3.2.3

Prospección de la población beneficiaria

Las proyecciones de población que figuran en la siguiente tabla se han calculado en base a
procedimientos matemáticos mediante el método de Incrementos Relativos. El método se basa en
la proporción que, en el crecimiento absoluto de un área mayor, le ha correspondido a cada área
menor, en un determinado período de referencia –en este caso 2001 y 2010-. El método permite
observar el crecimiento poblacional aportado por cada Municipio / localidad entre dos censos
demográficos consecutivos en relación a la tendencia de un área jerárquicamente mayor. La
hipótesis adoptada implica que si el crecimiento de la población de un partido entre dos censos
consecutivos es positivo la población proyectada será mayor que la registrada en el último
relevamiento, mientras que, si se registra una tendencia intercensal decreciente, la población será
menor.
Proyección de población para cada una de las localidades del Área de Estudio. Años 2020 a
2040
Años
1991
2001
2010
2020
2025
2030
2035
2040

Luján
80.645
93.992
106.273
119.361
124.953
135.854
141.489
146.588
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En el siguiente gráfico se ha condensado la proyección de la población total del área beneficiada
por el proyecto, cada 5 años, durante el periodo de vida útil de 20 años.
Proyección de población para cada una de las localidades del Área de Estudio. Años 2020 a 2040

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1991

2001

2010

2020
Luján

2025

2030

2035

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010; Serie Análisis demográfico nº35 (2013); Serie
Análisis demográfico nº 38 (2015). INDEC.

En base a dicha información, y partiendo del valor de la tasa de producción per cápita (PPC), de 0,83
Kg/habitantes.día, según el informe ENGIRSU – SAyDS – 200 la cual ha sido extrapolada al año 2020,
en base a una tasa de incremento del 1% anual. Se ha construido el siguiente gráfico.

Año

´Población

ppc

Ton/día

Ton/año

2020

119.361

0,8723

104,12

38.003
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3.3.2.4

2025

124.963

0,9168

114,56

41.816

2030

135.854

0,9636

130,91

47.781

2035

141.489

1,0127

143,28

52.299

2040

146.588

1,0644

156,03

56.950

Caracterización de los residuos sólidos urbanos

En el mes de febrero de 2011, se realizó una caracterización de residuos en dicho Municipio,
siendo dicho estudio el más recientemente ejecutado que se tenga disponibilidad a la fecha. Se
puede apreciar dentro del mismo gráfico que los materiales recuperables: tetrapack, papel, vidrio,
metales, plásticos y aluminio representan un 35,3% del total de residuos generados.
Los resultados obtenidos de dicha caracterización es el que se muestra a continuación.
Porcentajes totales

Otros inorgánicos;
0,6
Otros orgánicos;
0,5
Especiales; 8,2

Jardinería; 9,6
Textiles; 0,5
Comida; 45,7

Tetrapack; 1,8
Papel; 9,8
Vidrio; 3,5
Mateles ferrosos;
1,3
Aluminio; 0,8

Plásticos; 18,1
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Fuente: Estudio de Cooprogetti realizado entre el 20 y 22/02/2011)
3.3.2.5

Cantidad de residuos generados

La cantidad de residuos generados en el área de estudio, atendiendo la población actual y
proyectada, la tasa de generación per cápita, y la caracterización de los residuos distribuida por
corrientes es la que se detalla a continuación.
Para la corriente de reciclables, se ha considerado a los metales ferrosos, vidrios, papel mezclado y
cartón, y plásticos. En base a dicha información, y partiendo del valor de la tasa de producción per
cápita (PPC), de 0,83 Kg/habitantes*día, extrapolada al año 2020, en base a una tasa de incremento
del 1% anual. Se ha construido el siguiente gráfico.

3.3.2.6

Año

´Población

ppc

Ton/día

Ton/año

2020

119.361

0,8723

104,12

38.003

2025

124.963

0,9168

114,56

41.816

2030

135.854

0,9636

130,91

47.781

2035

141.489

1,0127

143,28

52.299

2040

146.588

1,0644

156,03

56.950

Dimensionado del relleno sanitario

3.3.2.6.1 Volumen de disposición final
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En base a las cantidades determinadas en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que, según el
gráfico de caracterización de residuos, dentro del total está incluido un porcentaje de 9,8% de
jardinería, no será tomado en cuenta este último en la estimación del volumen del relleno sanitario
debido a que estas corrientes se recuperan en su totalidad.
Dicho lo anterior, los porcentajes de reciclables que se tomarán para la estimación son los
siguientes:

Se obtiene un 38,8% de reciclables inorgánicos, los cuales teniendo en cuenta un 80% de eficiencia
de recuperación en instalaciones de operación manual, podrán alcanzar un recupero final del 31%
estimado. Técnicamente se considera que este porcentaje podría llegar a un 35% estimado con la
correcta implementación de un plan GIRSU a través de los años.
Se calcula el volumen neto requerido en el relleno sanitario para disponer la totalidad de los
residuos generados:
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Dada la tecnología de compactación de disposición final adoptada, podrá ser lograda en el sitio de
disposición final, una densidad de 850 kg/m3 , por lo que el volumen neto requerido será de 862.013
m3.
La metodología de relleno a ser adoptada, es la de aterrazado con operación tradicional o estándar,
por lo que tendrá una relación de suelo de cobertura del 12%, por lo que el volumen total necesario
entonces resulta de 965.455 m3.
Esto representa un total de 965.455 m3 para lograr la vida útil de 20 años, sin embargo, el volumen
disponible del relleno sanitario, en el predio SUCRE es de 74% de dicho valor total, por lo que solo
se logrará una vida útil de 14,8 años.
Dicha vida útil se distribuirá en 4 celdas que conformarán el módulo de disposición final, de manera
que cada uno tenga una vida útil de casi 3,7 años cada uno.
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El resto de residuos deberán ser dispuestos en otro sitio. En principio, y ante la falta de una
alternativa de disposición final que permita dar continuidad a dicho sistema. Se ha desarrollado una
alternativa de disposición final controlada, que podría ser desarrollado en las parcelas P y R del
predio de actual BCA, que luego de clausurado podrán ser readecuados para lograr una disposición
final de por lo menos 5 años, y en base a los asentamientos que puedan producirse durante los
próximos 14 años, podrían alcanzarse hasta 6 años, por lo que sería factible completar la vida útil
requerida de 20 años. Situación que deberá ser confirmada oportunamente.
Para la materialización de dicha infraestructura complementaria se deberá verificar, luego de
alcanzar la vida útil del relleno sanitario del predio SUCRE, que consolidación se alcanzará en el
predio del actual basural, de los residuos allí dispuestos, de manera que la capacidad portante y
asentamientos diferenciales, puedan ser compatibles con los del proyecto propuesto.
Cabe aclarar que deberá indicarse en los documentos de licitación que el proyecto de expansión del
área de disposición final para el predio del BCA, deberá ser verificado al momento de su ejecución,
de manera de verificar la capacidad portante del área, respecto de la carga que generará el peso de
los residuos que allí se pretenderán disponer.
3.3.2.7

Cierre y Clausura BCA

Las parcelas 1042N, K, y S, son las únicas que serán clausuradas definitivamente, mediante la
reconformación de sus pendientes, definidas en el proyecto de clausura, que se pueden observar
en el plano de cierre de basural del ANEXO.
En dichas parcelas se realizará el capping con un sistema de cobertura final de baja permeabilidad,
conformado por:
●
●

una capa de 0,30 metros de suelo seleccionado
una manta GCL, otra capa de suelo seleccionado de 0,30 metros

●

una capa de 0,20 metros de suelo vegetal.

Una vez clausuradas, se colocarán venteos pasivos de biogás, para aliviar las presiones internas que
se generarán, por la migración del biogás, originado por la descomposición de los residuos allí
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dispuestos. Estos venteos se colocarán en una disposición como la que se puede observar en los
planos del Anexo, de manera de cubrir toda el área de relleno.
Respecto de los líquidos lixiviados generados durante dicha descomposición, los mismos migrarán
irremediablemente al subsuelo, debido a que las áreas rellenadas del basural, no poseen
impermeabilización de fondo. Sin embargo, al evitar el ingreso del agua pluvial a la masa de los
residuos, su generación irá disminuyendo con el tiempo, en la medida que se vaya consumiendo la
humedad disponible para mantener los procesos biológicos que producen la degradación que allí se
genere, una vez clausuradas dichas áreas. Esto permitirá una mitigación natural del daño ambiental
ocasionado.
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Respecto de las parcelas P y R, las mismas tendrán que clausurarse preliminarmente, hasta tanto se
adecuen para el desarrollo de una disposición final controlada. Las pendientes de clausura deberán contar
con un valor mínimo del 5%. Y los venteos de biogás tendrán las mismas características que las otras
parcelas a ser saneadas.
Un corte típico de dichos venteos se muestra a continuación.
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Cuando se decida reconvertir dichas parcelas, para la disposición final controlada, Dichas pendientes
seguramente alcanzarán un valor del 2 %, debido a los asentamientos generados por la descomposición
de los residuos y su consolidación en el tiempo. Se deberán conformar los terraplenes perimetrales que
conformarán los recintos de disposición final controlada, que se muestran en la imagen a continuación.
Seguidamente, se deberá contar con un nuevo sistema de captación de biogás de los residuos que
quedarán debajo de dicha área, donde los pozos de venteo pasivo antes indicados, deberán ser cortados
a nivel de fundación del área de vertido futuro. Sobre la superficie de los residuos reconformados se
deberá ejecutar el sistema de impermeabilización de fondo, el cual se detalla a continuación:
1) Se deberá colocar una manta geotextil, no tejido, de 300 gr/cm2, sobre toda la superficie de los
residuos una vez reconformados, con la finalidad de mejorar la capacidad soporte de la celda.
2) Seguidamente, se deberá colocar una capa de piedra partida (de granulometría 6/20), en un
espesor de 0,20 metros. Que oficiará de sistema de captación de biogás, que luego deberá ser
extraído hacia los laterales de dichas celdas.
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3) Sobre la capa de piedra antes indicada, se deberá colocar otra manta geotextil, no tejido, de 300
gr/cm2, para trabajar como agente de retención de los finos del suelo de la capa que se colocará
sobre él, y mejorará también la capacidad portante del conjunto.
4) La capa de suelo seleccionado, será de 0,20 metros de espesor, y sobre ella, se colocará,
5) Una manta GCL. Que oficiará de sello hidráulico.
6) Sobre esta última, se deberá colocar otra capa de suelo seleccionado de protección, de 0,20
metros de espesor.
De esta manera, se busca brindar una mejora en la capacidad portante de la base de la celda, y una barrera
de baja permeabilidad de material mineral.
La disposición general de los terraplenes perimetrales deberá ser como el que se muestra a continuación.

Estas celdas de disposición final controlada, se realizará el vertido de los residuos, como opción de último
recurso, se ha descripto anteriormente.
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En dicho caso, los residuos se dispondrán en forma aterrazada, con terrazas de 5 metros de altura, y
taludes de borde 1V:3H.
De esta manera, se podrá contar con una capacidad de disposición final de alrededor de 5 a 8 años
(dependiendo del nivel de asentamiento que alcance la masa de residuos, su capacidad portante, y
potencial de recupero tal de reciclar y evitar disposición final innecesaria).

3.3.3
3.3.3.1

Consideraciones Constructivas
Relleno Sanitario

3.3.3.1.1 Impermeabilización

La impermeabilización del fondo y taludes internos de los módulos se materializará, en primera instancia,
con la capa de asiento de membranas. La misma deberá estar perfectamente nivelada en las cotas de
proyecto, y compactada a valores del Proctor 95, libre de elementos punzantes. Una vez realizada la capa
de asiento, se procederá a la colocación de una manta GCL (Geosynthetic Clay Layer) de 3,5 kg/m2, que
conformará la capa de baja permeabilidad de material mineral, ya que corresponde al geocompuesto
geotextil-bentonita-geotextil, y que constituirá la primera barrera de impermeabilización de la celda. Se
ha seleccionado esta solución, por no contar en el lugar con suelo de baja permeabilidad, y siendo que la
alternativa de dosificar, suelo bentonita, requerirá un mayor tiempo de instalación, dado que requiere un
mayor trabajo en obra, el cual a su vez estará influenciado por las condiciones climáticas. Lo que el uso de
manta GCL garantizará el tiempo de ejecución de dicha parte de la obra. Por otro lado, garantizará la
uniformidad de las características de impermeabilidad.
Sobre esta manta GCL, se deberá colocar una segunda capa de impermeabilización, geosintética,
constituida por una geomembrana de polietileno de alta densidad, (PEAD) de 1,5 mm, según las
especificaciones siguientes:
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Esta membrana será lisa, en el fondo de celdas, y texturada ambas caras, en taludes, para garantizar un
mejor coeficiente de fricción del suelo de protección. Asimismo, será anclada mediante la realización de
una zanja de banquina interna en los terraplenes perimetrales. El anclaje tendrá aproximadamente una
dimensión de 1,00 x 0,50 x 0,70 m.

Una vez anclada la geomembrana de PEAD, la misma deberá ser cubierta por una capa de suelo de
protección, de suelo seleccionado y compactado, de 0,30 m de espesor.
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Finalmente, sobre este sistema de impermeabilización, se materializará el sistema de drenaje de fondo
de líquidos lixiviados.
En el Anexo se incluyen los planos de planta del futuro relleno sanitario, y de la infraestructura de venteos
de biogás y de captación de lixiviados.
3.3.3.1.2 Líquidos lixiviados
Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la separación de los líquidos lixiviados de
los provenientes de la descomposición de los residuos, como los líquidos percolados de las aguas de lluvia
sobre el frente de descarga, en cada módulo, se ha previsto la construcción de bermas de separación
impermeabilizada delimitando así sectores operativos (celdas), lo cual minimiza la potencial generación
de líquidos percolados. Además, se ha diseñado un sistema de captación de líquidos lixiviados para su
posterior tratamiento, cuyo diseño y disposición será desarrollado en el proyecto ejecutivo.
Para la recolección, extracción, y captación de los líquidos lixiviados, que se generarán durante la
operación del relleno sanitario, así como de la descomposición biológica de los residuos, se construirá un
sistema de captación y transporte de éstos, hasta una zona de tratamiento. Los cuales, en su diseño,
aprovecharán la acción de la gravedad para su colección.
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El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto por drenes pétreos que siguiendo la
pendiente del fondo (mín. 1%), captarán y encauzarán el lixiviado hacia los sumideros verticales que se
construirán con este fin a razón de dos por celda. Desde estos sumideros se extraerá por bombeo el
líquido para su posterior tratamiento.

Los líquidos recolectados en los sumideros serán removidos mediante bombas sumergibles portátiles para
ser conducidos finalmente hacia la laguna de evaporación de líquidos lixiviados.
Los drenes conforman los canales de colección y conducción de los líquidos desde la masa de residuos
hasta los puntos de extracción, aprovechando las pendientes de fondo de las celdas. Estarán compuestos
por una sección aproximada de 1,00 m2 de piedra partida de granulometría 90/200, y se ubicarán en los
laterales de las celdas como se indica en los planos.
Asimismo, se tratarán en conjunto los percolados o aguas de trabajo producto de las operaciones
normales en compostaje.
El tratamiento previsto es mediante una planta paquete mediante la tecnología de Reactor Biológico de
Membranas.
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Es una tecnología de lodos activados de última generación que reemplaza al sistema tradicional. El
procedimiento consiste en el remplazo del típico sedimentador secundario por un sistema de membranas
para separar los sólidos generados en la cámara de aireación. Esto permite no solo ahorrar el espacio
ocupado por el sedimentador, sino también trabajar con una concentración mayor de sólidos suspendidos
en el licor mezcla, reduciendo de esta manera el volumen de la cámara de aireación. Por otra parte, la
calidad del efluente de salida mejora sustancialmente, y el proceso es mucho más robusto y confiable,
independiente del tipo de bacterias generadas.
La tecnología de Bioreactor de Membrana (MBR) se puede definir como la combinación de dos procesos:
degradación biológica y separación física por membrana, en uno único, en el que los sólidos en suspensión
y microorganismos responsables de la biodegradación son separados del agua tratada mediante una
unidad de filtración por membrana. Ambos recintos de aireación y membranas deberán ser fabricados en
acero al carbón en taller.
El aire de proceso se suministra por medio de sopladores bilobulares tipo root. El aire será utilizado para
dos funciones al mismo tiempo: para crecimiento bacteriano y para limpieza de membranas. Ambos
sopladores son independientes.
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Planta Paquete Tipo

Tratamiento Primario
El efluente a tratar ingresará a la cámara de rejas para remover solidos gruesos mayores a 20 mm. Los
sólidos separados serán dispuestos en recipiente para su retiro y disposición final. El tamiz (cribado fino)
de remoción de solidos finos será construido en AISI 304 y será de lavado automático utilizando efluente
tratado para la limpieza del mismo. La luz de paso de la malla es 2 mm.
Tratamiento biológico
Por gravedad el líquido se dirige a la cámara de aireación donde se produce de degradación biológica de
la DBO y compuestos con nitrógeno (NTK - Nitrificación). Dado que es un proceso aeróbico se requiere la
adición de oxígeno para fomentar el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, se considera la provisión de un
sistema de aireación mediante difusores de burbuja fina para una eficiente transferencia de oxígeno y
sopladores tipo root. Los difusores de aire serán circulares con membrana de EPDM.
La separación solido-liquido se realiza por membranas de microfiltracion las cuales son sumergidas en una
cámara dispuesta a tal fin. La filtración del licor mezcla entrega una calidad de agua lo suficientemente
buena como para ser reutilizada en distintos usos del complejo (no potable). El rechazo del sistema de
membranas son las bacterias que serán enviadas nuevamente a la cámara de aireación. Se realizará una
purga programada de licor mezcla para evitar la saturación y la consiguiente disminución de eficiencia del
sistema.
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La capacidad de tratamiento se ha determinado en base al balance hídrico, atendiendo que el mismo
indica un exceso de pluviosidad de 968 mm al año, que acumulado en un frente de descarga activo de 200
m2, representa una cantidad de líquido percolado de:
968 mm x (1/1000 mm/m) x 200 m2 = 194 m3 al año.
En base a la proporción de la fracción orgánica presente en los residuos a ser dispuestos, y las
características de cobertura, aplicando dichos condicionantes en el programa HELP, se tiene una
producción anual de lixiviados de 16.600 m3.
Tomando la producción total de líquidos a tratar, en forma anual y prorrateándolo en forma diaria, surja
la necesidad de tratamiento diario de: 46 m3/día

3.3.3.1.3 Coberturas provisorias y final
Los residuos, una vez dispuestos dentro de las celdas, deberán ser cubiertos periódicamente, mediante la
utilización de coberturas provisorias, si el frente de descarga no es operado por un lapso de más de 24
horas. Estas coberturas provisorias deberán ser ejecutadas con el suelo excedente de la excavación de las
celdas, el cual ha sido convenientemente acopiado durante la etapa de construcción del relleno sanitario,
en sitios de cota alta, sin generar interrupciones de los flujos de escorrentía superficial del predio. Dicha
capa de suelo, no superará los 0,30 m de espesor, y representan un 10% del volumen total del relleno
sanitario. Su finalidad es evitar la voladura de residuos, y minimizar la generación de vectores.
Alcanzada la cota final del proyecto, se deberá ejecutar la cobertura final, cuya finalidad, es aislar a los
residuos allí dispuestos, de las acciones climáticas, brindando un cierre de baja permeabilidad a la masa
de los residuos. La misma se ejecutará en capas, las cuales se describen a continuación, desde abajo, hacia
arriba.
Primeramente, se deberá ejecutar una capa de ecualización, de 0.30 m de espesor, que nivelará la
superficie de los residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingreso de los
materiales que constituirán las siguientes capas de materiales de la cobertura final.
Seguidamente, se colocará la capa de baja permeabilidad de suelo seleccionado (permeabilidad ≤1x10-7
cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Este podrá ser materializado con suelo bentonita al 10%,
utilizando el suelo del lugar. Esta capa podrá ser reemplazada por GCL de 3,5 kg/m2 al igual que la
impermeabilización de fondo de celda.
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Por último, la misma se conformará con una capa de suelo vegetal, proveniente del desbroce inicial,
durante la etapa de construcción, la cual ha sido convenientemente acopiada en el sitio. La misma tendrá
0,2 m de espesor, con las pendientes finales del proyecto, según el tramo que se trate. Estas pendientes
son tales que permiten el escurrimiento de agua de lluvia hacia las afueras del módulo, evitando que estas
tomen contacto con los residuos dispuestos, minimizando de esta forma, la generación de líquidos
lixiviados.

3.3.3.1.4 Balance hídrico
El balance hídrico ya fue realizado en el Componente 1
3.3.4

Cierre y Clausura del BCA

En el actual BCA se ha previsto su clausura y cierre técnico, mediante la ejecución de la técnica de capping,
con una cobertura final con el suelo excedente de la excavación de la celda de disposición final del predio
SUCRE.
Los objetivos del cierre del basural existente es:


Minimizar la exposición de RSU y la potencial presencia de vectores sanitarios;



Minimizar la potencial infiltración o dispersión de lixiviados y contaminación asociada;



Evitar la dispersión de RSU y subproductos por arrastre de aguas de escorrentía o cauces
hídricos y por los vientos;



Acotar los potenciales impactos sobre la salud humana asociados al contacto con RSU o
residuos peligrosos/patogénicos no segregados Mejorar la calidad paisajística de los sitios
afectados por vertido de RSU a cielo abierto y, asociado a ello, la calidad del destino turístico.



Generar un cierre con una cobertura adecuada de manera de confinar los residuos y evitar el
ingreso del agua pluvial, de modo de reducir la formación de líquidos lixiviados y a proveer,
paralelamente, una superficie para el escurrimiento adecuado de las aguas pluviales;



Ventear pasivamente los gases generados en el interior de la masa de residuos de manera de
evitar condiciones que deriven en incendios;



Establecer la infraestructura de monitoreo ambiental del predio.
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En la elaboración de la propuesta de cierre del basural se consideraron los criterios de diseño basados en
antecedentes sobre cierre de basurales de similares características.

3.3.4.1

Metodología y Acciones Técnicas del Cierre del Basural
El proyecto de Cierre del Basural consiste en la conformación de sectores denominados Módulo

de Cierre, de la menor superficie posible tal de minimizar el potencial de exposición a la atmosfera, así
como el requerimiento de suelos, insumos y servicios requeridos para la cobertura, y los costos
económicos asociados. Dado que el predio se haya casi en su totalidad impactado, el cierre deberá ser
casi en la totalidad del mismo.
La cobertura final del Módulo será perfilada hasta conformar una superficie pareja, nivelada, con
pendiente parcial mayoritaria hacia la parte externa del predio tal de conducir las aguas pluviales hacia
los canales perimetrales de drenaje. De este modo, si bien el predio no cuenta con un manto de
impermeabilización en la base (cuya ejecución sería inviable ya que requeriría del movimiento de la
totalidad de los residuos), ésta cubierta final superior de baja permeabilidad evitará el ingreso de aguas
pluviales al seno de los residuos, y la consecuente generación de líquidos lixiviados.
Los criterios de diseño incluyeron:


Reducir el movimiento de residuos actualmente dispuestos en el basural de Lujan.



Conformar pendientes que permitan una adecuada escorrentía de aguas pluviales, de modo de
evitar la acumulación de agua sobre la cobertura final, y a su vez, evitar la erosión de la cobertura
o de los canales de drenaje y/o bajadas de agua previstas.



Por último, la conformación de la cobertura final de suelo sobre las capas subyacentes de baja
permeabilidad, permitirá la revegetación natural, atenuando la velocidad de escurrimiento y
consecuentemente la potencial erosión, y aportando un factor de retención de suelos por las
raíces de las plantas, a la vez que favoreciendo la evaporación por las mismas.

Así, el diseño de cierre del basural de Lujan incluye:
 Perfilado de módulos de residuos
 Transporte de los residuos dispersos en varios sectores del predio a los Módulos Finales a
conformar
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 Perfilado de residuos y conformación de áreas de cobertura de residuos compactados
nuevos y otros ya estabilizados, definiendo las cotas y pendientes de los sectores a intervenir
 Disposición de una capa de suelo de emparejamiento en las áreas de intervención,
debidamente perfilada
 Impermeabilización de las tres áreas de cobertura mediante la disposición de una capa
conformada con membrana GCL, debidamente anclada al talud de residuos,
 Cobertura superior con suelo vegetal
 Construcción de un sistema de captación de lixiviados y venteo de biogás
 Ejecución / rectificación y mejora de drenajes pluviales en taludes / pie de taludes
 Construcción de pozos de monitoreo

3.3.4.1.1 Esquema de cobertura
3.3.4.1.1.1 Capas de suelo seleccionado de emparejamiento
La primera capa a aplicar sobre los RSU en el Módulo de Cierre es la capa de suelo de
emparejamiento. Su adecuada ejecución permitirá lograr una correcta conformación de alturas y
pendientes al tendido de geomembrana GCL y a la cobertura final.
Esta capa tiene por finalidad corregir la rugosidad de la parte superior de los residuos, y es la
adecuada para darle la debida conformación de pendientes a la cobertura final. Los 0,3 m propuestos en
el presente proyecto supone un espesor promedio.
El suelo no debe contener fracciones gruesas, maderas, raíces u otros componentes extraños.

3.3.4.1.1.2 Cobertura Impermeable
Por sobre la capa de suelo de emparejamiento se deberá realizar una capa impermeable que
permitirá un efectivo confinamiento de los residuos. Esta capa limitará el ingreso de aguas de lluvia al
macizo de residuos, minimizando de ese modo la generación de líquidos lixiviados y evitando su
percolamiento hacia las aguas subterráneas o afloramiento externo.
Para la conformación de esta capa se ha definido la utilización de una membrana bentonitica
(GCL).
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La membrana deberá ir anclada en los bordes superiores del talud. Debido a sus características
intrínsecas, este tipo de membranas no deben ser soldadas entre sí, sino que deben ser solapadas, siendo
este solape no menor a los 15 cm.

3.3.4.1.1.3 Capa de suelo vegetal
La revegetación es un componente clave en un proyecto de Cierre de un Basural ya que la
cobertura herbácea espontánea ofrece cohesión y estabiliza el sustrato a través de las raíces, reduce la
escorrentía superficial y la erosión asociada, y fomenta la evapotranspiración.
Para ello, se prevé la conformación de una capa de suelo vegetal proveniente de excavaciones de
proyecto en el predio y/o de canteras externas habilitadas / Municipales. El suelo no debe contener
fracciones gruesas, maderas, raíces u otros componentes extraños.

Paquete de Cierre de Módulo – Detalles

Detalle paquete impermeable.
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Detalle anclaje paquete impermeable.

3.4

Ítem 2.3 a 2.05: Anteproyecto y Plano de implantación general:

Las memorias de cálculo y descriptivas del centro ambiental considerando el dimensionado de cada
una de sus partes componentes y se adjuntan en el Anexo.

3.5

Ítem 2.6: Memoria Electromecánica

El dimensionado del Equipamiento Electromecánico involucrado en todo el proyecto, con especificaciones
técnicas de los elementos requeridos, y la elaboración de documentación a presentar en la empresa
prestadora del servicio de electricidad correspondiente son adjuntos en el Anexo Correspondiente.
Igualmente se ha confeccionado una tabla de las componentes a ser requeridas

TABLA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS DE ECOPARQUE LUJAN

DESCRIPCIÓN

POT.INST.

F. SIM.

DPMS

PLANTA SEPARACIÓN MECANIZADA

KW
53.53

0.7

KW
37.47
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TALLER DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN Y C. AMBIENTAL
BAÑOS Y VESTUARIOS
GARITA DE CONTROL
ELECTROBOMBAS LIXIVIADOS
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
GUARDERIA
GALPÓN VIDRIOS
GALPÓN NEUMATICOS
PLANTA DE ARIDOS
GALPÓN DE RECUPERADOS

15
16
6.41
5
7
10
7
11
11
11
11

POTENCIA TOTAL INSTALADA

163.94

POTENCIA TOTAL A SOLICITAR

0.65
0.8
0.8
0.76
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

9.75
12.80
5.13
3.80
4.06
5.80
4.06
6.38
6.38
6.38
6.38

108.39

La tabla contiene el listado de la potencia a ser instalada, factor de simultaneidad y la potencia a solicitar
a la compañía del suministro eléctrico en la zona del Ecoparque Lujan.
3.6

Ítem 2.7: Memoria Calculo Estructural

Las memorias de cálculo Estructural se adjuntan en el anexo respectivo.

3.7

Ítem 2.8: Memoria de Cálculo Hidráulico

La Memoria Final con las medidas de Canaletas será incluida en el Proyecto Ejecutivo Final.
Respecto a la Estabilidad de Taludes, debido que para la construcción del Relleno y Taludes se han
utilizado probadas pendientes estables (1:3 y 1:4) no es necesario la realización de este cálculo.
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3.7.1

Introducción

Para efectuar el Cálculo Hidráulico del predio junto con los futuros depósitos de residuos (celdas)
dentro de la locación, es necesario conocer la superficie de aporte hídrico que escurre por el terreno en
varias direcciones las que serán conducidas por medio de zanjas periféricas e internas que desembocan
en el bajo al noreste del predio y que conduce las aguas hasta el rio Lujan.
La sección del predio es ampliamente suficiente para evacuar los excedentes pluviales del predio
de disposición final y no se han registrado inconvenientes desde el punto de vista hidráulico.
Para determinar el volumen del escurrimiento en el predio, se toman los datos pluviales anuales de
la ciudad de Lujan, donde en los meses de febrero y octubre se registraron los mayores volúmenes de
precipitaciones con 128,6 y 124,9 mm respectivamente.
 Precipitaciones diarias promedio del SMN: Estación Lujan del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN): datos del período [1981-2010].
LUJAN
Enero Febrero Marzo
Precipitación mensual (mm)
116.3
128.6
118.0
Frecuencia Precipitación > a 0.1 mm 8.4
8.2
8.6

Abril
110.1
9.9

Mayo
74.1
7.1

Junio
51.4
7.5

Julio
59.7
7.3

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
58.6
S/D
124.9
121.5
108.4
6.7
S/D
9.9
9.9
9.2

Cuadro de precipitaciones anuales de la ciudad de Lujan (1981 – 2010).
También se han tenido en cuenta los resúmenes semestrales de precipitaciones pluviales de 28
años de estadísticas entre 1988 a 2016 donde varían de un máximo de 1253 mm (año 2014) y 1240 mm
(año 2001).
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Resumen semestral de precipitaciones para 28 años de registros.

3.7.2

Lluvia de diseño

El cálculo y proyecto de obras para los desagües pluviales, debe considerar y determinar los
caudales máximos de agua a transportar que el sistema debe conducir. Esta determinación se hace en
función de la cantidad de agua precipitada en tormentas de distinta intensidad y duración. Se debe
efectuar el análisis detallado de estas tormentas, para permitir relacionar esas dos características,
particularmente para casos excepcionales en cuanto a su magnitud.
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Para establecer la recurrencia de una lluvia de diseño, se implicará la adopción de las hipótesis
que regirán el comportamiento del sistema proyectado, formado por las canalizaciones y demás obras
accesorias.
Para la obtención de los máximos anuales de precipitación para duraciones de 1 o 2 días, se
procedió de manera clásica. De este modo los datos diarios de la estación pluviométrica de Lujan para
estos 3 años completos, se tomaron los registros de la fecha de los máximos diarios que se indica en la
siguiente Tabla.
Año

P maxi
día mm

Fecha

2009

129,5

12-feb

2014

130,1

12-oct

2016

129,7

07-feb

Valores máximos de precipitaciones
A continuación, se confecciono una tabla de Intensidad-Duración (I-D) con los 50 años de registro
disponible, utilizando los 7 últimos, debido a las notables diferencias producidas por el cambio climático.
Período (años)
2
5
10
25
50

10
103.0
132.7
148.7
166.1
177.5

20
83
101.9
111
120.1
125.7

30
72.3
86.1
91.8
97.1
99.9

Duración (minutos)
60
120
42.1
30
57.4
38.2
65.2
42.3
73.1
46.6
77.8
49.3

240
19
24.1
26.9
29.7
31.6

360
14.3
18.3
20.6
23.3
25.1

Intensidad en minutos en diferentes años (2, 5, 10, 25 y 50).
Cuya valides regional se basa en la proximidad de las estaciones y sus registros similares dentro
del área de la localidad de Lujan. Si bien la extrapolación y análisis tiene especial atención a una duración
de 24 horas, se tomará como parámetro de análisis una duración de 60 minutos. Estos datos nos
permitirán luego por, medio de las curvas IDF comenzar con el diseño hidráulico de nuestros canales.
R (en años)
2
5
10
20

α
2503.797
1849.402
2049.965
2199.949

β
22.997
17.280
18.197
18.576

γ
0.889587
0.807910
0.801054
0.794053

ERP (%)
6.27
2.92
3.01
3.10
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50

2299.979

18.120

0.782692

3.38

Parámetros para las curvas de intensidad de la ciudad de Lujan en años para el cálculo de la
intensidad.
Las curvas IDR derivadas se parametrizaron, para cada recurrencia, ajustando ecuaciones del tipo
Sherman de tres parámetros:

Donde:
α, β, γ: parámetros
D: duración de lluvia expresada en minutos
i: intensidad expresada en (mm/h).
Del resultado de la tabla de intensidad – duración – frecuencia los valores de intensidad aplicables
para esta zona y en tiempos de 5 años y 20 años son:
5 años – 60 min I= 58.52 mm/h
20 años – 60 min I= 58.97 mm/h

3.7.3

Aplicación del Método Racional a las cuencas internas

Para el cálculo de los sistemas de desagües pluviales se seguirán los lineamientos indicados por el
denominado Método Racional.
Se trata de un modelo estadístico, considerado tradicional, basado en la aplicación de las leyes
intensidad-duración-frecuencia de las precipitaciones. Donde la precipitación se transforma en exceso
pluvial (Q), mediante la aplicación de un único coeficiente de escorrentía (C), el que es aplicado sobre un
área (A), definida como área isócrona para una intensidad de precipitación (I); esto es:
Q (m3/s) = C x I x A / 360
Donde:
Q = Gasto en m3/s
I = Intensidad de Precipitación en mm/h
C = Coeficiente de escorrentía
A = Cuenca de aporte en ha
Una vez determinados los valores de cada uno de los parámetros para tener en cuenta, se aplicará
el cálculo de escorrentía y se detallaran las canaletas con su perfil y medidas a fin de evacuar las aguas
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pluviales determinadas para las lluvias máximas en volumen y duración para cada una de las celdas
propuestas, tanto para el programa de 5 años como para el de 20 años.
Area 1 = 15.51 ha
Area 2 = 3.488 ha
Programa de 5 años
Q1= 1.63 m3/seg
Q2=0.368 m3/seg
Programa de 20 años
Q1=1.65 m3/seg
Q2=0.371 m3/seg
5 años
Celdas
1
2c

Area ha
3,18
0,24

I
60
60

C
0,5
0,5

Q m3/seg
0,397
0,01

20 años
2a
2b
3
4

0,25
0,23
1,62
6,94

90
90
90
90

0,5
0,5
0,5
0,5

0,031
0,028
0,397
0,867

Valores de escorrentía para canaletas de las diferentes
celdas de 5 y 20 años.
A partir de los valores de la Tabla 4, se determinó la capacidad del canal rectangular a partir de
las siguientes características para el programa de 5 y 20 años, con base de hormigón y paredes de ladrillos,
teniendo en cuenta el volumen de agua y la permanencia durante el tiempo de la estabilidad del
escurrimiento de las precipitaciones pluviales. Sobre la canaleta se prevé disponer una rejilla de hierro
para recolectar los efluentes lateralmente:
Se considera que para la realización de los conductos de la evacuación de las precipitaciones
pluviales se programó la construcción de canaletas rectangulares de mayor estabilidad, para las que se
efectuaron los cálculos de construcción y mantenimiento a lo largo del tiempo establecido para el
repositorio de RSU.
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Disposición integral de un canal rectangular sobre
hormigón y ladrillo y cubierta de rejilla.
Para los proyectos de 5 y 20 años, los conductos se deberán ir adaptando a medida del crecimiento
paulatino de las celdas. En este informe se efectuará el cálculo de las canaletas máximas para evacuar las
escorrentías de las áreas completas al fin del tiempo.
Se tendrá en cuenta la superficie del área a drenar de cada uno de los predios de la localidad de
Lujan, así como los valores de coeficientes para obtener la Velocidad del agua en las canaletas aplicando
la formulas necesarias y determinar el ancho y profundidad de las canaletas proyectadas.

3.7.4

Observaciones

Las secciones proyectadas y sugeridas resultan suficientes para erogar los caudales previstos para
una tormenta de diseño como la considerada para el presente informe, siempre basándonos en datos
aportados por el SMN y consideraciones estadísticas efectuadas a partir de los mismos.
Así mismo se expresa que se debe efectuar un mantenimiento permanente de los canales
dimensionados, tanto de su lecho como de los taludes, puesto que el deterioro de los mismos, la
acumulación de sedimentos, basura, vegetación, etc. que impactan de manera directa sobre la velocidad
de escurrimiento, aumentando el tiempo de concentración y elevando el nivel de agua. Siendo esto un
efecto cíclico que puede llevar al desborde del canal con acumulación del fluido generando de este modo
anegamientos hídricos.
Por otro lado, se puede indicar que el proyecto no modifica sustancialmente las condiciones
hidráulicas preexistentes.
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3.8

Ítem 2.9: Memoria de Cálculo planta de biogás.

Para el cálculo de Generación de biogás se utilizó el Programa LandGem 2020 de la EPA. Se adjunta
reporte completo de generación proyectada en anexo.
La generación prevista es:

Year
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

(Mg/year)
0
3,390E+02
6,648E+02
9,777E+02
1,278E+03
1,567E+03
1,879E+03
2,178E+03
2,466E+03
2,742E+03
3,008E+03
3,316E+03
3,612E+03
3,897E+03
4,170E+03
4,433E+03
4,726E+03
5,007E+03
5,277E+03
5,537E+03
5,786E+03

Total landfill gas
(m 3 /year)
0
2,715E+05
5,323E+05
7,829E+05
1,024E+06
1,255E+06
1,505E+06
1,744E+06
1,975E+06
2,196E+06
2,408E+06
2,655E+06
2,893E+06
3,120E+06
3,339E+06
3,550E+06
3,784E+06
4,009E+06
4,226E+06
4,434E+06
4,633E+06

(short tons/year)
0
3,729E+02
7,312E+02
1,075E+03
1,406E+03
1,724E+03
2,067E+03
2,396E+03
2,712E+03
3,016E+03
3,308E+03
3,648E+03
3,973E+03
4,287E+03
4,587E+03
4,876E+03
5,198E+03
5,508E+03
5,805E+03
6,091E+03
6,365E+03

(Mg/year)
0
9,056E+01
1,776E+02
2,612E+02
3,415E+02
4,186E+02
5,019E+02
5,818E+02
6,587E+02
7,325E+02
8,034E+02
8,858E+02
9,649E+02
1,041E+03
1,114E+03
1,184E+03
1,262E+03
1,337E+03
1,410E+03
1,479E+03
1,546E+03

Methane
(m 3 /year)
0
1,357E+05
2,662E+05
3,915E+05
5,118E+05
6,275E+05
7,523E+05
8,721E+05
9,873E+05
1,098E+06
1,204E+06
1,328E+06
1,446E+06
1,560E+06
1,670E+06
1,775E+06
1,892E+06
2,005E+06
2,113E+06
2,217E+06
2,317E+06

(short tons/year)
0
9,961E+01
1,953E+02
2,873E+02
3,756E+02
4,605E+02
5,521E+02
6,400E+02
7,245E+02
8,057E+02
8,837E+02
9,743E+02
1,061E+03
1,145E+03
1,225E+03
1,303E+03
1,389E+03
1,471E+03
1,551E+03
1,627E+03
1,700E+03

En función de estos resultados, se toma como base de cálculo el año 5, ya que es la ventana de
operación que usualmente se utiliza en este tipo de instalaciones. La generación al año 5 es 6,28 * 105
m3/año, asumiendo una captación del 100%. Si dicho valor se lo afecta por una captación promedio del
60% (promedio utilizado en el diseño), se cuenta con un potencial de:
Volumen Anual Metano

376.800 m3/año

Volumen diario Metano

1.032 m3/día

Volumen horario Metano 43 m3/hora
En base a una generación estimada de 43 m3/hora de metano
Potencia disponible [kW] = ηt * PCImetano * Qmetano
donde:



ηt: rendimiento térmico de la generación eléctrica. En este caso, y en base a datos de fabricantes
de motores de biogás se utiliza 38,7%
PCIbiogás: poder calorífico inferior del biogás: se asume 10 kWh/m3
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Qbiogás: caudal de biogás, unos 43 m3/hora aproximadamente

En base a ello
Potencia disponible [kW] =166,41 kW
Esta potencia obtenida es reducida, no justificándose la inversión requerida y los costos de operación y
mantenimiento necesarios para la correcta operación de una planta de biogás.
Es importante remarcar que la separación en origen no se haya implantado en la localidad, lo que genera
disminuciones en la generación prevista. Asimismo, el compostaje previsto en el Centro Ambiental,
reducirá también el potencial de generación de biogás del relleno, ya que la corriente de orgánicos
utilizada en este proceso es la principal generadora de biogás.
Debido a esto es que no se recomienda la adopción de un sistema de aprovechamiento de biogás y se
propondrá un venteo pasivo del mismo.
El diseño del sistema de venteo pasivo ya fue visto en los detalles constructivos del Relleno Sanitario en
la presente memoria.

3.9

Ítem 2.10: Memoria de cálculo energías renovables.

Se cubrirá un porcentaje de la demanda energética del centro ambiental mediante el uso de este tipo
de energías. Presentación de la memoria de cálculo, indicando instalaciones, volúmenes de producción,
etc. Serán incluidos en el componente 6.
Se ha propuesto la utilización de Calefones Solares para aprovisionamiento de agua caliente (se
adjunta folleta en Anexo). Los mismos se ubicarán en los techos de los vestuarios. Para mantener la
eficiencia del sistema los calefones deben ser ubicados con orientación Norte, por lo que se cuenta con la
mitad del techo (4x14 m). Se pondrá una sola fila de calefones tal de evitar la superposición de sombras
entre ellos reduciendo su eficiencia. Dado que se ha seleccionado el Calefón Solar 52D300 con un tanque
de 300 litros, el mismo tiene una medida en planta de 2,4*2,5 metros. En base a el sitio disponible se
estima se dispondrán de un máximo de 4 calefones solares. Los mismos tienen un potencial de abastecer
en promedio unas 4 duchas diarias cada uno, siendo un máximo de 16 duchas diarias. Debido a que se
espera un mayor número de operarios en planta es que dicho sistema funcionará como un precalentador
de agua, trabajando os calefones trabajaran en paralelo entre ellos y en serie con un calefón a gas o
eléctrico (estándar). Esto permitirá abastecer la demanda de agua caliente a lo largo del día. Se estima
una provisión diaria con energía renovable para Agua Caliente del 20% aproximadamente.
Asimismo, se instalará un sistema para la captación de agua de lluvia para ser utilizada en aguas grises
sanitarias. Para ello se dispondrá de captación de agua en techos de edificios y un tanque elevado de
5.000 litros para el acopio.
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3.10 Ítem 2.11: equipamiento
El equipamiento se presenta en el Anexo respectivo
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3.11 Ítem 2.12: Cómputo Métrico, y Presupuesto preliminar de cada uno de los proyectos. Se indicará
a que fecha son tomados los precios.
Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(U$D)

Predio Sucre

Costo Total
(U$D)
$ 1.527.214,4

Terraplen perimetral
Decapado suelo vegetal sobre 100% traza terraplén

m3

3.804,0

$

4,5 $

Alteo 100% terraplén perimetral a cota de rasante

m3

31.886,0

$

6,0

Alteo y compactación Sub base

m3

4.600,0

Carpeta de rodamiento

m3

270,0

Rampa de Acceso Relleno

gl

1,0

$

Excavación

m3

14.551,5

Perfilado y compactación

m2

8.681,9

Excavación

m3

12.346,7

Perfilado y compactación

m2

7.366,5

Excavación

m3

12.346,7

Perfilado y compactación

m2

7.366,5

17.118,0

$

191.316,0

$

20,0 $

92.000,0

$

200,0 $

54.000,0

8.500,0

$

8.500,0

$

4,5 $

65.481,8

$

6,0 $

52.091,4

$

4,5 $

55.560,3

$

6,0 $

44.198,8

$

4,5 $

55.560,3

$

6,0 $

44.198,8

Excavación sectores
Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4
Excavación

m3

9.701,0

$

4,5 $

43.654,5

Perfilado y compactación

m2

5.787,9

$

6,0 $

34.727,6

Impermeabilización de fondo
Sector 1
Zanja de anclaje

m3

144,6

$

5,0

$

722,8

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

14.551,5

$

4,3 $

61.843,9

Instalación geomembrana PEAD (e=1,5 mm)

m2

14.551,5

$

6,8 $

98.222,7

Distribución y compactación suelo protección

m3

4.365,5

$

1,8

$

7.639,5

Sector 2
Zanja de anclaje

m3

117,1

$

5,0

$

585,4

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

12.346,7

$

4,3 $

52.473,6

Instalación geomembrana PEAD (e=1,5 mm)

m2

12.346,7

$

6,8 $

83.340,5

Distribución y compactación suelo protección

m3

4.365,5

$

1,8

$

7.639,5

Sector 3
Zanja de anclaje

m3

117,1

$

5,0

$

585,4

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

12.346,7

$

4,3 $

52.473,6

Instalación geomembrana PEAD (e=1,5 mm)

m2

12.346,7

$

6,8 $

83.340,5

Distribución y compactación suelo protección

m3

4.365,5

$

1,8

$

7.639,5

Sector 4
Zanja de anclaje

m3

109,6

$

5,0

$

547,8

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

9.701,0

$

4,3 $

41.229,3

Instalación geomembrana PEAD (e=1,5 mm)

m2

9.701,0

$

6,8 $

65.481,8

Distribución y compactación suelo protección

m3

2.910,3

$

1,8

$

5.093,0
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Sistema de drenajes lixviados
Sector 1
Drenaje horizontal

ml

383,0

$

14,0

$

5.362,0

Drenaje vertical

ud

2,0

$

800,0

$

1.600,0

Drenaje horizontal

ml

254,0

$

14,0

$

3.556,0

Drenaje vertical

ud

2,0

$

800,0

$

1.600,0

Drenaje horizontal

ml

254,0

$

14,0

$

3.556,0

Drenaje vertical

ud

2,0

$

800,0

$

1.600,0

Drenaje horizontal

ml

283,0

$

14,0

$

3.962,0

Drenaje vertical

ud

2,0

$

800,0

$

1.600,0

Cunetas

ml

1.312,0

$

4,0

$

5.248,0

Alcantarilla tipo 1

ud

6,0

$

450,0

$

2.700,0

Alcantarilla tipo 2

ud

1,0

$

600,0

$

600,0

Canal tipo 1

ml

518,0

$

4,0

$

2.072,0

Canal tipo 2

ml

173,0

$

4,0

$

692,0

Canal tipo 3

ml

366,0

$

4,0

$

1.464,0

m3

5.665,0

$

6,0 $

33.990,0

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Red pluvial

Planta de Tratamiento de Lixiviados
Alteo de terraplén
Impermeabilización lagunas
Zanja anclaje

ml

172,0

$

5,0

$

860,0

Instalación geomembrana PEAD (e=2 mm)

m2

1.081,0

$

8,8

$

9.485,8

gl

1,0

$

120.000,0

$

120.000,0

Limpieza de Terreno

gl

1,0

$

2.750,0

$

2.750,0

Alambrado perimetral

ml

1.949,0

$

17,0 $

33.133,0

35.000,0 $

35.000,0

Reactor MBR
Predio BCA
TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES SANEAMIENTO

$ 2.898.759,2

Forestación

gl

1,0

$

Replanteo de Obra

gl

1,0

$

7.000,0

$

Pozos de monitoreo

ud

3,0

$

900,0

$

2.700,0

Obrador

gl

1,0

$

5.000,0

$

5.000,0

Decapado suelo vegetal sobre 100% traza terraplén

m3

5.473,0

$

Carpeta de rodamiento

m3

2.947,0

$

200,0

$

589.400,0

Movimiento interno de residuos

m3

145.689,0

$

4,0

$

582.756,0

Perfilado y compactación

m2

107.890,0

$

6,0

$

647.340,0

Suelo ecualización

m3

32.367,0

$

2,6 $

84.963,4

Zanja de anclaje

m3

736,8

$

5,0

$

3.683,8

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

107.890,0

$

4,3

$

458.532,5

Suelo de protección (solo parcelas PyR)

m3

8.699,4

$

1,8 $

15.224,0

Suelo vegetal

m3

21.578,0

$

1,8 $

37.761,5

Canal interno

ml

2.105,0

$

4,0

$

8.420,0

Alcantarilla tipo 1

ud

6,0

$

450,0

$

2.700,0

Alcantarilla tipo 2

ud

1,0

$

600,0

$

600,0

Excavación

m3

1.720,0

$

6,8 $

11.610,0

Colocación de tubería PEAD 110mm

ml

258,0

$

2,7

$

696,6

Colocación de T tubería PEAD 110mm

ud

43,0

$

470,0 $

20.210,0

1.100,0 $

7.000,0

Terraplen perimetral
4,5 $

24.628,5

Reconformación de residuos

Cobertura final saneamiento

Red pluvial

Venteos pasivos biogás (43 pozos)

Gavión cilíndrico diametro 1,5m
Colocación material de filtro
Colocación geotextil 200 gr/m2

gl

43,0

$

m3

344,0

$

800,0

$

275.200,0

430,0

$

5,0

$

2.150,0
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TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES CELDA PyR

$

698.823,6

m3

8.699,0

$

1,5 $

13.048,5

Decapado carpeta rodamiento

m2

3.591,0

$

4,5 $

16.159,5

Alteo terraplén perimetral cota final

m3

3.591,0

$

6,0 $

Carpeta de rodamiento

m3

718,2

$

Canal interno

ml

513,0

$

Alcantarilla tipo 1

ud

2,0

$

desmonte capa suelo vegetal cobertura final PyR
Terraplen perimetral celda PyR

200,0

21.546,0

$

143.640,0

4,0

$

2.052,0

450,0

$

900,0

Red pluvial (Adecuacion)

Impermeabilización de fondo PyR
Zanja de anclaje

m3

39,6

$

5,0

$

197,8

Instalación membrana GCL (3,3 gr/m2, e=5,8 mm).

m2

43.495,0

$

4,3

$

184.853,8

Instalación geomembrana PEAD (e=1,5 mm)

m2

43.495,0

$

6,8

$

293.591,3

Distribución y compactación suelo protección

m3

13.048,5

$

1,8 $

22.834,9

EQUIPAMIENTO
global
global
AGRUMADORA POLIESTILENO
global
EQUIPAMIENTO PARA RESIDUOS DE PODA
global
EQUIPAMIENTO PARA BIOESTABILIZACION
global
CORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO
unit
TRITURACION DE ARIDOS
unit
Trituradora de Vidrio
unit
Topadora sobre orugas 150 HP
unit
Minicargadora
unit
Excavadora sobre neumaticos
unit
Tanque Capacho sobre neumaticos 8000lts para lixiviados
unit
Tractor 84 HP con toma de fuerza hidráulica
unit
Bomba extracción 7,0 HP - 25 m3/h
unit
Bomba extracción de lixiviados 3,0 HP - 30m3/h 8 mts de aspiracionunit
Bascula Pesaje Camiones
unit
CAMION ROLL OFF
unit
CONTENEDOR ROLL OFF
unit
Generador 60 KVA con tablero de transferencia
unit
Equipo Hidrolavado a Presion
unit
Equipo iluminación portátil
unit
Gastos Generales y Administrativos
Diseño Proyecto Ejecutivo Final
global
Computadoras
global
Impresora
global
Proyector
global

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1

LINEA DE CLASIFICACION DE RSU

EQUIPOS PARA ENFARDADO DE RECICLABLES

1
12
4
1

$ 355.940,00
$
93.700,00
$
20.000,00
$
64.700,00
$ 547.250,00
$
22.980,00
$
25.970,00
$
17.000,00
$ 210.000,0
$
45.000,00
$ 105.000,00
$
6.500,00
$
40.000,00
$
2.100,00
$
1.800,00
$
8.000,00
$ 140.000,0
$
4.500,0
$
50.000,0
$
1.100,0
$
8.500,0
$
$
$
$

48.000,00
1.000,00
500,00
450,00

Total (U$D)

$ 1.876.840,00
$ 355.940,00
$ 93.700,00
$ 20.000,00
$ 64.700,00
$ 547.250,00
$ 22.980,00
$ 25.970,00
$ 17.000,00
$ 210.000,0
$ 135.000,00
$ 105.000,00
$
6.500,00
$ 40.000,00
$
6.300,00
$
5.400,00
$
8.000,00
$ 140.000,0
$
13.500,0
$
50.000,0
$
1.100,0
$
8.500,0
$ 62.450,00
$ 48.000,00
$ 12.000,00
$
2.000,00
$
450,00
$ 7.064.087,2

El computo y Presupuesto Civil se Adjunta en el respectivo anexo.
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3.12 Ítem 2.13: Modelado BIM. Se deberá modelar la alternativa óptima con todos sus componentes
en un LOD 200.
Se realizará un modelado de los diseños en LOD 200. Para ello se ha utilizado el Civil 3D para las
celdas y Revit para la infraestructura civil
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