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CAPITULO1.INTRODUCCIÓ N 


1

NOMBREYUBICACIÓ NDELPROYECTO 

El proyecto se denomina Centro Ambiental del Municipio de Luján elaborado en el marco del
Proyecto Ejecutivo de seis (6) Centros Ambientales distribuidos en el Sur del territorio argentino.
Licitación02/2020–Girsu-A-93-SBCC-CF.Préstamo3249/OC-AR. 
ElproyectoseencuentraubicadoenelMunicipiodeLuján(F igura1) .  



Figura1.UbicacióndelproyectoenelPartidodeLujan(círculocolorrojo). 
Fuente:MunicipalidaddeLuján. 
 

Losprediosdondesedesarrollaráelproyectoson:  

1.1

BasuralaCieloAbierto(BCA)actual 


Elpredioestáubicadoa6kmalnortedelcascohistórico,ya550mdelatrazaurbana(BarrioSan
Pedroy480mdelaurbanizacióncerradaHarasArgentina),consuvérticeypuntodeingreso,ubicadoa
unos350m,delaRutaNacionalNº192,quecorrealestedelmismo,consentidonorte-sur.  
Elpredioqueposeeunaformatriangular,seintegraconlasParcelas1042N,K,R,PYS,yalcanzan
una superficie de 18 hectáreas, las cuales están afectadas por la disposición no controlada de los
residuos,enun95%,conunaantigüedadde40años. 
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Sobreunodesuslaterales,correelarroyo“ElHaras”,tributariodelRíoLujan. 

1.2

PredioSucre 

 

El predio Sucre actualmente cuenta con la zonificación AC-UE4 “Área Complementaria – Distrito Uso
Específico4:CentrodeDisposiciónFinaldeResiduosSólidosUrbanos”,mediantelaOrdenanzaN°7505,
delHonorableConcejoDeliberanteMunicipal.  



Figura2.Ubicaciónendetalledelosprediosdondesedesarrollaráelproyecto. 
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Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth. 

2

OBJETIVOSYALCANCEDELPROYECTO 


ElobjetivodelproyectoesdotaralMunicipiodeLujándeunCentroAmbientalquepuedabrindara
lasdistintaslocalidadesunsitiodedisposiciónfinaladecuadoparasusresiduossólidosurbanos. 
Enesemarcosepropone: 
1. El saneamiento del actual BCA Municipal y generar las áreas que luego podrán ser utilizadas
paradisposiciónfinalcontroladadeRSU.  
2. El 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
recuperadosenlaplantadeseparaciónyclasificación.Elsitiocontaráconobrasconexas,como
bascula, taller de mantenimiento, depósitos de materiales recuperados, área administrativa,
baños,vestuarios,guarderíayjardín,yunáreapúblicacomocentrodeinterpretación.También
contará con áreas para la recuperación de residuos de demolición y neumáticosfueradeuso
(NFU).  
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo general “evaluar los posibles
impactos ambientales positivos y negativos y proponer las medidas de mitigación y prevención
correspondientes”. 
LosobjetivosparticularesdelEIAson: 
•

Mejorarlatomadedecisionestécnicasyambientalesteniendoencuentalascaracterísticasdel
proyectoydellugardondeseemplazaráydesarrollará. 

•

Evaluarelsistemanatural(físicoybiológico),socioeconómicoyculturaldeláreaylasactividades
delproyectoquepodránafectarloyasídeterminarlosposiblesimpactosambientalesnegativos
ypositivosdelmismo. 

•

Elaborarmedidasdemitigaciónyprotecciónambientalylasapropiadasrecomendacionespara
laproteccióndelmedioreceptor.  

EsteEIAsedesarrollóencumplimientodelaLeyIntegraldelAmbienteN°11.723delaprovinciade
BuenosAires(Resolución492/2019-AnexoI).TambiénsehacumplidoconlosrequerimientosdelaLey
GeneraldelAmbienteN°25.675. 


3

ORGANISMOSYPROFESIONALESINTERVINIENTES 
3.1

DatosdelResponsableTé cnicodelaelaboració ndelProyecto 
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-

Nombrec ompletod
 elaE mpresa:M
 inisteriod
 eA
 mbientey D
 esarrolloS ostenibled
 ela
Nación 

-

CUIT:3
 0-70992597-7 

-

Domiciliop
 arar ecibirn
 otificaciones:S anM
 artín4
 51O
 f.4
 06– C
 P:1
 004- C
 ABA 

-

Teléfono:( 011)4
 348-8200 

-

Correoe
 lectrónico:c onsultoriagirsu@ambiente.gob.ar 

-

WEB:w
 ww.argentina.gob.ar 

3.2 O
 rganismoAmbientalProvinciadeBuenosAires 
-

Nombre:O
 rganismoP
 rovincialp
 arae lD
 esarrolloS ostenible( OPDS) 

-

Direcciónp
 ostal:Calle1
 2y 5
 3T orreIIP
 iso1
 4- C
 .P.1
 900L aP
 lata,B
 s.A
 s.,A
 rgentina. 

-

Teléfono:( 0221)4
 295
 548Internacional:+ +542
 214
 295
 548 

3.3 D
 atosdelaempresaresponsabledelEIA 
-

Nombre:D
 eyges  

-

Profesionalfi
 rmante:Ing.G
 ustavoS ansó 

-

Domicilio:S anM
 artín5
 0– C
 P:1
 004- C
 ABA. 

-

Teléfono:+ 5
 49
 1
 14
 0621228 

-

E-mail:info@deyges.com.ar 

-

PáginaW
 eb:w
 ww.deyges.com 

3.3.1 ProfesionalesintervinientesenelEIA 
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3.3.1.1 P
 rofesionalesprincipales 

Nombre/DNI/N° 
RUP 
GustavoSansó 

Título 

-IngenieroIndustrial 

Cargo/Funcionesprincipalesysecundarias 

Firma 

- CoordinaciónGeneraldelEIA - A
 nálisisdelproyecto.
- Identificación de acciones generadorasdeimpactos
enlasdistintasfasesdelproyecto. 
- Incorporación de buenas prácticas ambientales al
diseñodelproyecto. 


MaricelDelLuján  - Lic.enCs.Biológicas 
Giaccardi
- MásterenEvaluacióndeImpactoAmbiental 

- MásterenGestióndeÁreasProtegidasyDesarrolloEcoregional. 

- LíneadeBaseMedioBiológico.  
- Análisisdealternativas. 
- Identificaciónyponderacióndeimpactos. 
- Elaboracióndelasmedidasdeprevención,
mitigación,remediaciónycompensación. 
- IntegraciónyedicióndeldocumentodelEIA.  
- Revisiónycontroldecalidad. 
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JavierAlejandroDe - Lic.enCs.Biológicas. 
Santos 
- MásterenPlanificacióndelMedioAmbienteyEcoauditorías.  

- MásterExecutiveenGestiónIntegral:MedioAmbiente,Calidad,
RiesgosLaborales,yResponsabilidadSocialCorporativa.  

- Análisisdealternativas. 



- Análisisderiesgosyanálisisdesensibilidad
ambiental. 
- Identificaciónyponderacióndeimpactos. 

- EspecializaciónUniversitariaenGestióndeResiduos.  

- Elaboracióndelasmedidasdeprevención,
- EspecializaciónUniversitariaenAplicacióndelasEnergíasRenovables.  mitigación,remediaciónycompensación. 
- Revisióndedocumentosycontroldecalidad. 
- EspecializaciónenRecuperacióndeSuelosContaminados. 
- EspecializaciónenMineríayMedioAmbiente.
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3.3.1.2 P
 rofesionalescolaboradores 
FranciscoNullo–Dr.enCienciasGeológicas.Líneadebasemediofísico:clima,geología,geomorfología,
paleontología,hidrología,hidrogeologíayedafología.  
LilianaFurlong-L ic.enSociología.LíneadebasemedioSocioeconómicoyCultural. 
SoniaSusini-Lic.enSociología.LíneadebasemedioSocioeconómicoyCultural. 
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CAPITULO2.DESCRIPCIÓ NDELPROYECTO 




1

ANALISISDEALTERNATIVAS 

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

Alternativa1:EslapropuestaoriginaldelMunicipio,lacualconsisteenlaconstrucción
de una planta de tratamiento y transferencia de materiales reciclables, unaplantade
tratamientoderesiduosorgánicosyforestales,unaplantadetratamientodeáridos,una
planta de tratamiento de RAEE y NFU, construcción de un Relleno Sanitario, con sus
instalaciones complementarias, todo a ser ejecutadoenelprediodelactualbasural,y
obviamente,laclausuradelbasural. 

•

Alternativa 2: Ejecución de la alternativa 1, en el predio del actual basural, con la
diferenciadequeelrellenosanitarioseaejecutadoenelpredioSucre. 

•

Alternativa3:EjecucióndeunEcoparqueocentroambientalenelpredioSucre,elcual
contenga una plantadeseparaciónyclasificacióndematerialesreciclables,unaplanta
de tratamiento de áridos, una planta de tratamiento de voluminosos y NFU,
construccióndeunRellenoSanitarioestándar,ademásdelcierretécnicoyclausuradel
actualbasural. 

Estasalternativashansidoevaluadasrealizandounaponderacióndesusventajasydesventajas. 
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
fundamentadocomomínimo,enlossiguientescriterios,cuandoresulteaplicable:  
•

CriteriosAmbientales:Ecosistemasparticulares/Fragilidadecosistémica/Componentes
naturales sensibles/valiosos / Aspectos geológicos y geomorfológicos / Aspectos
hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) / Afectación a la
4 
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calidad escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas, temperaturas,
etc.) 
•

CriteriosSociales:Análisisdelaproblemáticasocialdesectoresmarginalesasociadasa
los basurales y/o al trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales /
Cercanías a asentamientos poblacionales / Relocalizacióndeasentamientos/Sitiosde
valorcultural/EfectoNIMBY/Riesgosparalasalud. 

•

CriteriosEconómico-Productivos:Áreaaafectarse/Valorinmobiliario/UsosdelSuelo/
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 ponderarlos ha sido, dar el mismo pesorelativoalostrescriteriosdeevaluación,
cuantificándolosen:Alto(1),medio(2)obajo(3),acadaunodelossubcriterioscontenidosenestos. 
Deestamanera,sehaseleccionadolaalternativamásconveniente,enfuncióndelvalormásalto
deponderación,queresultaríalaalternativamásadecuada,sobrelacualseprocedióalaconfección
deunamemoriadescriptivadelaalternativapropuesta.  

1.1

Alternativa1 

Como se indicó anteriormente, esta alternativa es la originalmente propuesta por el Municipio,
sobreelprediodelactualbasural. 
Elproyectoincluía: 
•

unaplantadeseparaciónyclasificacióndematerialesreciclables,  

•
•

unaplantadetratamientoderesiduosorgánicosyforestales,  
unaplantadetratamientodeáridos,unaplantadetratamientodeRAEEyNFU, • 
construccióndeunRellenoSanitario,consusinstalacionescomplementarias,y 
laclausuradelbasural. 

•


Ladisposicióngeneralsemuestraenlasiguienteimagen. 
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Figura1.ProyectopropuestoporelMunicipio,infraestructuracomplementaria 
Fuente:PliegosMin.Ambiente 


Comopuedeobservarse,elproyectoderellenosanitarioinvolucrabaalaparcela1042Lde4,34
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 delafuturavidaútildelfuturorelleno
sanitario.  
LadisposicióngeneraldelainfraestructuracomplementariadedichoEcoparque,aserdesarrollada
sobrelaparcela1042S,eslaquesemuestraacontinuación. 
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1.1.1 PonderacióndelaAlternativa1 
Calificación Alternativa = 0,33 x Criterio Ambiental (Ecosistemas particulares / Fragilidad
ecosistémica/Componentesnaturalessensibles/valiosos/Aspectosgeológicosygeomorfológicos/
Aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) / Afectaciónalacalidad
escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas,temperaturas,etc.)+0,33xCriterios
Sociales (Análisis de la problemática social de sectores marginales asociadas a los basuralesy/oal
trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales / Cercanías a asentamientos
poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios de valor cultural /EfectoNIMBY/Riesgos
para la salud)+0,33xCriteriosEconómico-Productivos(Áreaaafectarse/Valorinmobiliario/Usos
del Suelo / Disponibilidad de servicios básicos / Conectividad y accesibilidad / Disponibilidad de
material de cobertura / Cercanía a aeropuertos / Cercanías a atractivos turísticos / Visualización
desdecircuitosturísticos/DistanciasderecorridosenlarecoleccióndeRSU). 
1.1.1.1 C
 riteriosAmbientales 
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
poblacióncircundante.Ponderación=3. 
En el área de emplazamiento del actual basural, no se han identificado biomas de fragilidad
ecosistémica.Ponderación=3. 
Tampocosehanidentificadocomponentesnaturalessensibles.Ponderación=3. 
En relación, a la disposición futura de los residuos en un futuro relleno sanitario, a ser
implementadoendichopredio,lasituaciónhidráulicaactualdelpredioescompleja,dadoqueexiste
un emprendimiento minero, de extracción de suelo, próximo al sitio, el cual evacúa el agua del
sistemadeabatimientodelanapaenlaslagunasdelosprediosdeChediakS.A.,linderosalbasural,
loscualesseencuentraninundadosytotalmentedesbordados.Segeneranasíanegamientosytotal
saturaciónenelprediodelbasural. 
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Fotografía1.Zonadedisposicióndebasuraacieloabierto. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 


Esto hace quelosresiduosyadispuestosenelterreno,conuntirantemáximode15metros,y
mínimo de 5 metros, dispuesto a partirdelaño2011,quedeporsiposeenunabajacapacidadde
carga,eimportantesmovimientosdeconsolidación,nopermitencolocarsobreestosunmayorpeso
correspondientealafuturainfraestructuradeRellenoSanitario,dadalabajacapacidaddecargadel
terrenoysumadoalasaturacióndelmismo.Estogeneraríaunprocesodeconsolidaciónfutura,que
dañará cualquier sistema de impermeabilización de fondo. Por lo dicho, tales implantaciones no
podránserdesarrolladasenelprediodelactualbasuralhastatantonoselosaneehidráulicamente,y
se permita a los residuos allí dispuestos, su biodegradación y consolidación. Situación que puede
tomarporlomenos10años. 
Respectodelasobrasdeinfraestructuraprevistasaserejecutadassobrelaparcela1042S,cabe
mencionar que allí se han dispuestos residuos sólidos urbanos desde la década del 60, siendo
antiguamenteunazonadeextraccióndesuelos,conmásde15metrosdeprofundidad.Porloque,la
fundación de infraestructura pesada debería ejecutarsemediantepilotesadichaprofundidad,para
soportarlasadecuadamente. 
Deloantesdescripto,sededucequedichasaccionesnopuedanserejecutadas,oporlomenos,
sería muy costoso realizarlas, dados los aspectos geológicos y geomorfológicos, y por losaspectos
hidrológicosactuales,quedemandaríanbombearlixiviadosparalaejecucióndelasperforacionesde
dichos pilotes, que obligaría altratamientodeloslíquidosparaadecuarlosaparámetrosdevuelco,
situacióndedifícilejecucióndurantelaconstruccióndelasobras.  
Adicionalmente, la fundación de una celda de relleno sanitario, para la disposición de RSU, no
garantizalapreservacióndelrecursohídricosubterráneo,másalládellapsodeinertizacióndelamasa
9 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD




Página 19 de 490

 

deresiduosactualmentedispuestaendichopredio,dadalaaltaprobabilidadderoturadelpaquetede
impermeabilizacióndefondodedichacelda,debidoalascondicionesantesmencionadas. 
Ponderacióndeaspectosgeológicosygeomorfológicos=1. 
Ponderacióndeaspectoshidrológicos=1. 
Enrelaciónalaafectacióndelacalidadescénica,laubicacióndelprediodelactualbasuralnoes
una locación de valorescénicodesdeelpuntodevistadelturismo,peroelhechodequedadaslas
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 unaltoimpactovisualdesdelaruta
provincial192,ydesdelasurbanizacionespróximasalemprendimiento.Porloquelaponderaciónen
relaciónalacalidadescénicaes=2. 
Por último, en relación alosaspectosclimáticos,sepuedeesperarquedadalaaltaexposición
del emplazamiento, y la dirección de vientos predominantes, será esperable la generación de
molestiasporoloresenelentornodelproyecto.Ponderación=2. 
1.1.1.2 C
 riteriosSociales 
La problemática social de los recuperadores informales, severíamejoradaporlaejecuciónde
estaalternativadeproyecto,yaqueademásdemejorarlascondicionesdetrabajodeestapoblación,
el proyecto contempla la ejecución deunaguardería,loquerepresentaríalaposibilidaddedejara
infantes, al cuidado de profesionales, durante la jornada laboral de los recuperadores, además de
garantizarleslacopadelechediariaasushijos.Ponderación=3. 
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales,porloquelaponderacióndeesteaspectoes=3. 
En relación al efecto NIMBY, dicha alternativa no cumple con las distancias mínimas a áreas
urbanas,loquegenerarámolestias,almenosconmalosolores,loqueacarrearáquejasfrecuentesy
unaaltaresistenciaalproyecto. 
Ponderacióndelacercaníadelproyectoaasentamientospoblacionales=1. 
PonderaciónporefectoNIMBY=1. 
Estaalternativanogenerarelocalizacióndeasentamientos,ponderación=3. 
Nosehanidentificados,sitiosdevalorculturalpróximosalproyecto.Ponderación=3. 
Respectodelosriesgosactuales,queendichoprediosegeneranactualmente,alasaluddelos
recuperadores informales que seencuentrantrabajando,ydelapoblacióncircundante,debidoala
altageneracióndevectoresquelasituaciónactualpropicia.Estosaspectosseránminimizadosconla
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
10 
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proximidad de emprendimientos y actividades humanas que utilizan pozos de bombeo para el
suministrodeaguapotable,amenosde500metrosdelsitio.Ponderación=1. 
1.1.1.3 C
 riteriosEconó mico-Productivos 
Eláreaaafectarseporelproyectoesunáreadegradada.Sinembargo,debidoaquelamisma,
nopermitedesarrollarunavidaútilmínimarazonable(desdeelpuntodevistanormativo,serequiere
queseadealmenos12años),porestarlamismaocupadaporladisposiciónfinalderesiduos.Esto
hace que se deba requerir laprocuracióndeotrositioalternativo,enelcortoplazo,queobligaráa
identificarotraáreaalternativa.Ponderacióndeesteaspecto=2. 
Porelmismomotivo,eldesarrollodeunrellenosanitariodeberíaserdiseñadoenaltura,sobre
elniveldelterrenoactual.Estogeneraráunaltoimpactovisual,dadalasurbanizacionespróximasal
sitio,ysuproximidadalarutaprovincial192.Ponderacióndelimpactovisual=1. 
El valorinmobiliario,delasinversionesdesarrolladasenderredordelpredio,severíaafectado,
dado el alto impacto visual queestaalternativageneraría,ylapresenciademalosoloresenforma
frecuente.Ponderacióndeesteaspecto=1. 
El usodesuelodondeseencuentraemplazadoelactualbasuralesdeusocomplementario,yno
rural,comoloestablecelanorma.Ponderacióndeesteaspecto=1. 
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energíaeléctricaenbajatensión.Nocuentaconelsuministrodeenergíatrifásicayaguapotable.No
cuenta con servicios de saneamiento, y la alternativa de pozo séptico estálimitadodebidoalbajo
poderdeabsorciónqueposeeelsubsuelo,porestarsaturado.Ponderacióndeesteaspecto=1. 
 esde la perspectiva de conectividad, el predio posee una muy buena condición por estar
D
próximoalarutaprovincial192.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
Respectodeladisponibilidaddelmaterialdecoberturaquerequerirádichaalternativa,esbaja,
ya que dada la bajadisponibilidadsuperficialqueposeeelpredioparadesarrollartodoelproyecto
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
representaráunimpactoadicionalaloscostosdelproyectoyambientales,dondeestematerialdeba
extraerse.Ponderacióndeesteaspecto=1. 
E laeroclubLuján,seencuentraa4kilómetrosdedistanciadelprediodelactualbasural,ydado
queallíoperanaeronavesconmotorapistón,estaalternativadeproyectonogeneraunadificultada
dichasinstalaciones,porloquelamismaescompatibledesdeestaperspectiva.Ponderación=3. 
Lavisualizacióndelrellenosanitario,desdelarutaprovincial192,generaunimpactovisual,desde
loscircuitosturísticosruralesquesedanensuentorno.Ponderación=1. 
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Respectodeladistanciaaloscircuitosderecolecciónderesiduos,elsitioseencuentraa6kmal
nortedelcascohistórico.Ponderación=3. 
Porloantesanalizado,laalternativadeproyecto1,poseeunacalificaciónde: 
Alternativa1=0,33x(3+3+3+1+1+2+2)+0,33x(3+3+1+1+3+3+1)+0,33x(2+1+1+1+1+3+1+1+3)= 
14,52 

1.2 A
 lternativa2 
Comoseindicóantes,laalternativa2esigualalaalternativa1,conlasalvedaddequeelrelleno
sanitario se propone sea ejecutado enelpredioSUCREporloquesuponderaciónsolodiferiráala
anterior en dicho aspecto, el cual se revalúa en negrita para marcar dichadiferencia,respectodel
anterior. 
1.2.1 Ponderacióndelaalternativa2 
1.2.1.1 C
 riteriosAmbientales 
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
poblacióncircundante.Ponderación=3. 
En el área de emplazamiento del actual basural, no se han identificado biomas de fragilidad
ecosistémica.TampocoenelemplazamientodelpredioSUCRE.Ponderación=3. 
Tampocosehanidentificadocomponentesnaturalessensibles.Ídemanterior.Ponderación=3. 
En relación, a ladisposiciónfuturadelosresiduosenunRellenoSanitarioydebidoaqueesta
alternativaproponequeseaejecutadaenelpredioSUCRE,elcualesunterrenonointervenidopor
actividadesantrópicas,suponderaciónmejora. 
RespectodelasobrasdeinfraestructuraprevistasserejecutadassobrelaparcelaR1042S,cabe
mencionar que allí se han dispuestos residuos sólidos urbanos desde la década del 60, siendo
antiguamenteunazonadeextraccióndesuelos,conmásde15metrosdeprofundidad.Porloquela
fundación de infraestructura pesada debería ejecutarsemediantepilotesadichaprofundidad,para
soportarlasadecuadamente. 
Debido a lo antes descripto, dichas acciones no puedan ser ejecutadas, oporlomenos,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
ejecucióndelasperforacionesdedichospilotes.Estoobligaríaatratarloslixiviadosparaadecuarlosa
parámetrosdevuelco,situacióndedifícilejecucióndurantelaconstruccióndelasobras.  
Ponderacióndeaspectosgeológicosygeomorfológicos=2. 
Ponderacióndeaspectoshidrológicos=2. 
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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 deceldapuedefundarsea6metrospordebajodelterrenonatural,lo
que hace que la altura del relleno sanitario sea compatible con el entorno. Por lo tanto, la
ponderaciónenrelaciónalacalidadescénicaes=3. 
Por último, en relación a los aspectos climáticos, dado que el predioSUCREseencuentraauna
distanciademásde1.000metrosdeáreasurbanizadas,laponderacióndeesteaspecto=3. 
1.2.1.2 C
 riteriosSociales 
La problemática social de los recuperadores informales, severíamejoradaporlaejecuciónde
estaalternativadeproyecto,yaqueademásdemejorarlascondicionesdetrabajodeestapoblación,
el proyecto contempla la ejecución deunaguardería,loquerepresentaríalaposibilidaddedejara
infantes al cuidado de profesionales durante la jornada laboral de los recuperadores, además de
garantizarleslacopadelechediariaasushijos.Ponderación=3. 
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales,porloquelaponderacióndeesteaspectoes=3. 
Enalacercaníadeáreasurbanas,dichaalternativacumpleconlasdistanciasmínimasestablecidas
porlanorma,laponderacióndeesteaspecto=3. 
PonderaciónporefectoNIMBY=2. 
Estaalternativanogenerarelocalizacióndeasentamientos,ponderación=3. 
Nosehanidentificados,sitiosdevalorculturalpróximosalproyecto.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
ejecucióndeestaalternativa,loquerepresentaunaspectopositivo.Ponderación=3. 
1.2.1.3 C
 riteriosEconó mico-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
problemáticaenellargoplazo.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
 or el mismo motivo, el desarrollo de un Relleno Sanitario no generaráunaltoimpactovisual.
P
Ponderacióndelimpactovisual=3. 
Elvalorinmobiliario,delasinversionesdesarrolladasenderredordelpredio,noseveríaafectado,
dadoelbajoimpactovisualqueestaalternativageneraría,ylapresenciadeemprendimientosagrícolas
13 
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por ser un área de uso de suelo rural, cuya actividad es compatible con la del Relleno Sanitario.
Ponderacióndeesteaspecto=3. 
Elusodesuelodondeseencuentraemplazadoelactualbasuralesdeusorural,comoloestablece
lanorma.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energíaeléctricaenbajatensión.Nocuentaconelsuministrodeenergíatrifásica,yaguapotable.No
cuentaconserviciosdesaneamiento,laalternativaesdepozoséptico.Ponderacióndeesteaspecto=
1. 
Desdelaperspectivadeconectividad,elpredioposeeunamuybuenacondiciónporestarpróximo
alarutaprovincial192.Ponderacióndeesteaspecto=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
suficienteparaeldesarrollodelproyectoenambospredios.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
ElaeroclubLuján,seencuentraa5kilómetrosdedistanciadelprediodelactualbasural,ydado
queallíoperanaeronavesconmotorapistón,estaalternativadeproyectonogeneraunadificultada
dichasinstalaciones,porloquelamismaescompatibledesdeestaperspectiva.Ponderación=3. 
Lavisualizacióndelrellenosanitarioserábaja.Ponderación=3. 
Respectodeladistanciaaloscircuitosderecolecciónderesiduos,elsitioseencuentraa6kmal
nortedelcascohistórico.Ponderación=3. 
Porloantesanalizado,laalternativadeproyecto2,poseeunacalificaciónde: 
Alternativa2=0,33x(3+3+3+2+2+3+3)19+0,33x(3+3+3+2+3+3+3)20+0,33x
(3+3+3+3+1+3+3+3+3)=2
 1,12 


1.3 A
 lternativa3 
L a alternativa 3 de proyecto corresponde al cierre técnico y clausura del actual basural, y
desarrollodeunecoparqueenelpredioSUCRE. 
E n dicho ecoparque, se contará con vigilancia y control de acceso en la entrada al predio, y
báscula de pesaje de camiones que ingresarán al predio. Como instalaciones complementarias se
contaráconunaguarderíaparainfantes,yniños,unsalóndeusosmúltiples,bañosyvestuariospara
elpersonaloperativo,yoficinasadministrativas. 
Respectodelasáreasdeprocesoscontempladosenestaalternativa,secontaráconunaplanta
deseparaciónyclasificaciónderesiduos,provenientesdeunservicioderecoleccióntodoenuno.El
rechazo de dicha planta, y los residuos que no pasen por dicha planta de clasificación serán
dispuestosenunRellenoSanitario,aserinstaladoenelmismopredio. 
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El sistema se completará, con una planta de tratamiento de efluentes de operación, cortina
forestalycercoolímpicoperimetral,yunáreadeamortiguaciónquealojarátambiénalospozosde
monitoreodelaguasubterránea. 
Acontinuación,seincluyeunplanodedisposicióngeneraldetodaestainfraestructura. 




Figura2.Planodedisposicióngeneralinfraestructura. 

1.3.1 Ponderacióndelaalternativa3 
 alificación Alternativa = 0,33 x Criterio Ambiental (Ecosistemas particulares / Fragilidad
C
ecosistémica /Componentesnaturalessensibles/valiosos/Aspectosgeológicosygeomorfológicos/
Aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos) / Afectaciónalacalidad
escénica / Características climáticas (precipitaciones, nevadas,temperaturas,etc.)+0,33xCriterios
Sociales (Análisis de la problemática social de sectores marginales asociadas a los basuralesy/oal
trabajo informal en materia de RSU / Trabajadores informales / Cercanías a asentamientos
poblacionales / Relocalización de asentamientos / Sitios de valor cultural /EfectoNIMBY/Riesgos
para la salud)+0,33xCriteriosEconómico-Productivos(Áreaaafectarse/Valorinmobiliario/Usos
del Suelo / Disponibilidad de servicios básicos / Conectividad y accesibilidad / Disponibilidad de
material de cobertura / Cercanía a aeropuertos / Cercanías a atractivos turísticos / Visualización
desdecircuitosturísticos/DistanciasderecorridosenlarecoleccióndeRSU). 
1.3.1.1 C
 riteriosAmbientales 
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
poblacióncircundante.Ponderación=3. 
Eneláreadeemplazamientodelactualbasural,ydelpredioSUCREnosehanidentificadobiomas
defragilidadecosistémica.Ponderación=3. 
Tampocosehanidentificadocomponentesnaturalessensiblesenambospredios.Ponderación= 
3. 
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En relación a la clausura del actualbasural,lamismaserádesarrolladamediantelatécnicade
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,respectodelasituaciónactual. 
EnelpredioSUCRE,lasobrasaserdiseñadascuentanconundesarrolloingenierilquepermitirá
controlar y mitigar cualquier aspecto ambiental asociado a las obras. Por otro lado,secuentacon
estudiosdesueloquepermitenasegurarquedichopredioposeelascondicionesadecuadasparala
fundacióndelasobraspropuestas. 
Ponderacióndeaspectosgeológicosygeomorfológicos=3. 
Los diseños a ser realizados contarán con un proyecto hidráulico que garantizará la correcta
gestióndelosexcedentespluviales,ademásdecontarconunaplantadetratamientodelíquidosde
operación,que,enconjuntoconlareddemonitoreodelaguasubterránea,garantizaráelcuidadode
losaspectoshidrológicosdelproyecto. 
Ponderacióndeaspectoshidrológicos=3. 
Enrelaciónalaafectacióndelacalidadescénica,laubicacióndelprediodelactualbasural,una
vezsaneado,mejorarálacalidadescénicadelentorno.Respectodelprediodelecoparque,elmismos
contará con un cerco forestal perimetral, y una zona de amortiguación, que compatibilizará el
proyectoconlascondicionesdelentorno.Porloquelaponderaciónenrelaciónalacalidadescénica
es=3. 
 or último, en relación a los aspectos climáticos, la cantidad de residuos con destino a
P
disposiciónfinal,seránelrechazodedistintasaccionesdetratamientoyrecuperaciónderesiduosa
ser realizados en áreas cubiertas, por lo que las inclemencias climáticas no afectarán a dichos
procesos.Ponderación=3. 
1.3.1.2 C
 riteriosSociales 
La problemática social de los recuperadores informales, se veríamejoradaporlaejecuciónde
estaalternativadeproyecto,yaqueademásdemejorarlascondicionesdetrabajodeestapoblación,
el proyecto contempla la ejecución de unaguardería,loquerepresentaríalaposibilidaddedejara
infantes, al cuidado de profesionales, durante la jornada laboral de los recuperadores, además de
garantizarleslacopadelechediariaasushijos.Ponderación=3. 
Esta alternativa de proyecto contempla acciones de inclusión laboral de los trabajadores
informales,porloquelaponderacióndeesteaspectoes=3. 
EnrelaciónalefectoNIMBY,dichaalternativacumpleconlasdistanciasmínimasaáreasurbanas. 
Ponderacióndelacercaníadelproyectoaasentamientospoblacionales=3. 
PonderaciónporefectoNIMBY=2.
Estaalternativanogenerarelocalizacióndeasentamientos,ponderación=3. 
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Nosehanidentificados,sitiosdevalorculturalpróximosalproyecto.Ponderación=3. 
Respectodelosriesgosactuales,queendichoprediosegeneranactualmente,alasaluddelos
recuperadoresinformalesqueseencuentrantrabajandoallí,ydelapoblacióncircundante,debidoa
laaltageneracióndevectoresquelasituaciónactualpropicia,estosaspectos,seránminimizadoscon
laejecucióndedichaalternativa,loquerepresentaunaspectopositivodelmismo.Ponderación=3. 
1.3.1.3 C
 riteriosEconó mico-Productivos 
Eláreaaafectarseporelproyectoesmínima,yaquesehanincluidoestrategiasdeminimización
delacantidadderesiduoscondestinoadisposiciónfinal.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
Porelmismomotivo,yelhechoqueeldesarrollodelRellenoSanitario,seráexcavadoa6metros
deprofundidad,esqueelimpactovisualserámínimo.Ponderacióndelimpactovisual=3. 
El valorinmobiliario,delasinversionesdesarrolladasenderredordelprediodelecoparque,no
severíaafectado,dadoelbajoimpactovisualqueestaalternativageneraría,yelhechodetratarla
fracciónorgánica,lapresenciademalosoloresserámínima.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
Elusodesuelodondeseencuentraemplazadoelecoparqueesdeusorural,comoloestablecela
norma.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
La disponibilidad de servicios básicos es limitado, ya que solo cuenta con el suministro de
energíaeléctricaenbajatensión.Nocuentaconelsuministrodeenergíatrifásica,yaguapotable.No
cuenta con servicios de saneamiento, y la alternativa de pozo séptico estálimitadodebidoalbajo
poderdeabsorciónqueposeeelsubsuelo,porestarsaturado.Ponderacióndeesteaspecto=1. 
Desdelaperspectivadeconectividad,elpredioposeeunamuybuenacondiciónporestarpróximo
alarutaprovincial192.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
Respecto de ladisponibilidaddelmaterialdecobertura,querequerirádichaalternativaesalta
dado el volumen producido durante su ejecución delainfraestructura.Sumadoalaproducciónde
compostajequegeneraráelproyecto,dichoaspectoseráóptimo.Ponderacióndeesteaspecto=3. 
El aeroclub Luján se encuentra a 5 kilómetros de distancia del predio del futuro ecoparquey
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 elecoparque,desdeloscircuitosturísticosruralesquese
danensuentornoseráóptima.Ponderación=3. 
Respectodeladistanciaaloscircuitosderecolecciónderesiduos,elsitioseencuentraa7kmal
nortedelcascohistórico.Ponderación=3. 
Porloantesanalizado,laalternativadeproyecto3,poseeunacalificaciónde: 
Alternativa3=0,33x(3+3+3+3+3+3+3)+0,33x(3+3+3+2+3+3+3)+0,33x(3+3+3+3+1+3+3+3+3)= 
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22,77 

1.4 A
 lternativaseleccionada 

Seconcluyequelaa lternativa3deproyectoeslamásconveniente,yporende,serálaquese
desarrollará.



2

MEMORIADESCRIPTIVADELPROYECTO 
2.1

Introducció n 

ElProyectoEjecutivodelCentroAmbientalLujánsehaformuladoparaunhorizontedegestión
de 20 años. Enelmismosehanidentificadoloslineamientos,lasaccionesylaspolíticasnecesarias
paralograrelordenamientoylamejoradelaGestióndeResiduosSólidosUrbanosgeneradosenel
MunicipiodeLuján,ProvinciadeBuenosAires. 
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
EstrategiaNacionalparalaGestiónIntegraldeResiduosSólidosUrbanos(ENGIRSU),desarrolladapor
elMinisteriodeAmbienteyDesarrolloSustentable. 
La ENGIRSU prevé el desarrollo de Planes GIRSU por parte de los Gobiernos Municipales que
contemplen un enfoque estratégicoeidentifiquenlasprioridades,lasmetas,ylosmecanismosque
permitan una implementación costo - eficiente y sostenible. Asimismo, establece, para el logrode
unagestiónintegralysostenibledelosRSU,lossiguientesobjetivosprincipales:  
•

lareducciónyvalorizacióndelosRSU 

•
•

elreciclado 
elcompostaje 

•

la construcción de rellenos sanitarios como centros de disposición final ambientalmente
adecuadosysocialmenteaceptablesy, 

•

elcierredelosbasuralesacieloabierto. 

2.2

MemoriasDescriptivas 

2.2.1 MemoriadimensionadoRellenoSanitario 
2.2.1.1 A
 ntecedentes 
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
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encuentraemplazadoa200metrosdelaRutaProvincialN°192,yestáubicadoenlaintersecciónde
doscallesruralessinnombre.  
La nomenclatura catastral del predio es Circ. VI, parcelas 1042P, 1042R, 1042N, y 1042K.Este
predio,fuecedidoenelaño2011,porlaDireccióndeVialidadNacional,paraque,endichasparcelas,
seconstruyaunaplantadetratamientoyclasificacióndeRSU,comoúnicafinalidad,segúnloindicado
en el apartado tercero del convenio de cesión. Situación que no ha sido cumplida por parte del
Municipio. 
El predio estáubicadoa6kmalnortedelcascohistórico,ya550mdelatrazaurbana(Barrio
San Pedro y 480 m de la urbanización cerradaHarasArgentina),consuvérticeypuntodeingreso,
ubicado a unos 350 m, de la Ruta Nacional Nº 192, que corre al este del mismo, con sentido
norte-sur.  
El predio que posee una forma triangular, se integra con las Parcelas 1042 N, K, R, P Y S, y
alcanzanunasuperficiede18hectáreas,lascualesestánafectadasporladisposiciónnocontrolada
delosresiduos,enun95%,conunaantigüedadde40años. 
Sobreunodesuslaterales,correelarroyo“ElHaras”,tributariodelRíoLujan. 


Figura3.UbicacióngeneraldelprediodelbasuralactualyelpredioSucre. 
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth. 


El uso de suelo del área donde se encuentra emplazado dicho predio, según el Código de
OrdenamientoUrbano,esAREACOMPLEMENTARIAUSOESPECIFICO4,AC-UE4.  
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A500metrosdelpredio,tambiénseencuentraemplazadalaEscueladeEducaciónPrimariaN°3
JustoJosédeUrquiza,condobleescolaridadyunacapacidadde59alumnossegúnconstaenlaficha
informativaquesemuestraacontinuación,quehasidoextraídadelapáginawebdelaSubsecretaríade
Planeamiento,DireccióndeInformaciónEstadísticadelaprovinciadeBuenosAires.  



Dadalacomplejidaddelactualemplazamiento,elMunicipiohapropuestounpredioalternativo,
denominado SUCRE, para desarrollar una estrategia de tratamiento y recuperacióndelosRSUyla
disposiciónfinaldelrechazo. 
2.2.1.2 A
 ctualbasural 
A continuación, se presenta unaimagensatelitaldedichopredio,yloslímitesdelasparcelasde
titularidadmunicipal. 
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Figura4.Imagendelactualbasuralylasparcelas. 
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La parcela 1042S, fue una antigua cantera, con 15 metrosdeprofundidad,quefuerellenadacon
residuos generados en el partido de Luján, durante los últimos 40 años. Dicho sector, posee una
superficiede3,27hectáreas. 


21 
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Figura5.Basuralactualyparcelas 
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Enlaetapadediagnóstico,seobservóque,haciaelnorte,existeactualmenteunacanteraactiva,
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
adicionalalascondicionesdecierreyclausuradelactualbasural.  
Acontinuación,semuestraimagenconlaubicacióndedichaexplotaciónmineraenactividad. 


Figura6.Ubicacióndecantraalnortedelprediodelbasuralactual. 
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendelGoogleEarth. 

Delavisitarealizadaalpredioenelmesdeoctubrede2020,sepuedeapreciardichasituación. 


Fotografía2.Vistadelbasuralactualylaocupacióndelpredioconbasura.  
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
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Además, durante dicho diagnóstico, se ha evidenciado que el frente dedescargaactualmente
utilizadoporelMunicipio,hatraspasadoloslímitesdelprediodesutitularidad.DisponiendolosRSU,
dentro del espejo deagua,einvadiendolosprediosdetitularidaddelafirmaChediakS.A.(parcela
1042M).PorloqueseharecomendadoalMunicipioELCESEINMEDIATOdedichovertido. 



Fotografía3.Vistadelbasuralactualydisposiciónderesiduosenlalagunaartificial. 
Fuente:Deyges–PWI,2020.  


Elpredioseencuentracercadoensutotalidad,poruncercodealambradoolímpicoperimetral,
elcualseencuentraenunlimitadoestadodemantenimiento.  

2.2.1.3 P
 rospecció ndelaCantidaddeResiduosaGestionar 
El área deestudiosecentraenelpartidodeLuján,partidodelaprovinciadeBuenosAires.La
ciudadcabeceraeshomónima.DichopartidoincluyealaslocalidadesdeLuján(cabecera),Jáuregui,
PuebloNuevo,Cortines,CarlosKeen,OpenDoor,TorresyOlivera.  
Entérminosporcentualesaproximados,el70%delapoblacióndelpartidoresideenlaCiudadde
Luján,mientrasqueel30%restantesedistribuyeenlasdemáslocalidades.  
2.2.1.4 P
 rospecció ndelapoblació nbeneficiaria  
Las proyecciones de población que figuran en la siguiente tabla se han calculado en base a
procedimientosmatemáticosmedianteelmétododeIncrementosRelativos.Elmétodosebasaenla
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
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observar el crecimiento poblacional aportado por cada Municipio / localidad entre dos censos
demográficosconsecutivosenrelaciónalatendenciadeunáreajerárquicamentemayor.Lahipótesis
adoptadaimplicaquesielcrecimientodelapoblacióndeunpartidoentredoscensosconsecutivos
espositivolapoblaciónproyectadaserámayorquelaregistradaenelúltimorelevamiento,mientras
que,siseregistraunatendenciaintercensaldecreciente,lapoblaciónserámenor. 
E n el siguiente gráfico se ha condensado la proyección de la población total del área
beneficiadaporelproyecto,cada5años,duranteelperiododevidaútilde20años. 

Tabla1. Proyeccióndepoblación.

Gráfico1.Proyeccióndepoblación.  

Años2020a2040.


Años2020a2040. 



Años 

Luján 

1991 

80.645 

2001 

93.992 

2010 

106.273 

2020 

119.361 

2025 

124.953 

2030 

135.854 

2035 

141.489 

2040 

146.588 


 
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaINDEC.CensoNacionaldePoblaciónyVivienda2001yCensoNacional
dePoblación,HogaresyVivienda,2010;SerieAnálisisdemográficonº35(2013);SerieAnálisisdemográficonº
38(2015).INDEC. 
 

2.2.1.5 C
 aracterizació ndelosresiduossó lidosurbanos 
E nelmesdefebrerode2011,serealizóunacaracterizaciónderesiduosendichoMunicipio,
siendodichoestudioelmásrecientementeejecutadoquesetengadisponibilidadalafecha. 
Losresultadosobtenidosdedichacaracterizacióneselquesemuestraacontinuación. 
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Gráfico2.Composicióndetiposderesiduos 
Fuente:EstudiodeCooprogettirealizadoentreel20y22/02/2011 

2.2.1.6 C
 antidadderesiduosgenerados 
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
corrienteseslaquesedetallaacontinuación. 
Paralacorrientedereciclables,sehaconsideradoalosmetalesferrosos,vidrios,papelmezclado
ycartón,yplásticos.Enbaseadichainformación,ypartiendodelvalordelatasadeproducciónper
cápita(PPC),de0,83Kg/habitantesxdía,extrapoladaalaño2020,enbaseaunatasadeincremento
del1%anual.Sehaconstruidolasiguientetabla. 
Tabla2. Proyeccióndelaproducciónderesiduos.Años2020a2040. 
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaINDEC.CensoNacionaldePoblaciónyVivienda2001yCensoNacionalde
Población,HogaresyVivienda,2010;SerieAnálisisdemográficonº35(2013);SerieAnálisisdemográficonº38
(2015).INDEC. 

.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 

2.2.1.7 D
 imensionadodelrellenosanitario 
2.2.1.7.1 V
 olumendedisposiciónfinal 
En base a las cantidades determinadas en el apartado anterior, y al porcentaje del recupero
proyectadoa20años(seestimaunrecuperodelaporciónmayoritariadelossecospresentesenlos
28 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD




Página 38 de 490

 

RSU, un 35%) se puede calcular el volumen netorequeridoenelrellenosanitarioparadisponerla
totalidaddelosresiduosgenerados: 
Tabla3. Recuperoproyectado. 
Año

Recupero 
 Ton/día Recupero
(%) 
(tn/día) 

•

 104,1 
2% 
2025  114,6 
35% 
2030  130,9 
35% 
2035  143,3 
35% 
2040  156,0 
35% 
161.064toneladas(2020/2025) 

•

145.612toneladas(2026/2030) 

•

162.635toneladas(2031/2035) 

•

177.522toneladas(2036/2040) 

2020

2,1





50,2 
54,6 
40,1
45,8

Rechazoa Rechazoa
ReSa 
ReSa 
(tn/día)  (tn/año) 


74,5 
85,1 
93,1 
101,4 
102,0


27.188,9 
31.056,0 
33.997,9 
37.011,0 
37.236,6

Dada la tecnología de disposición final adoptada, podrá ser lograda en el sitio de disposición
final,esde750kg/m3porloqueelvolumennetorequeridoencadaetapaserá: 
•

214.751m3  (2020/2025) 

•

194.150m3  (2026/2030) 

•

216.847m3  (2031/2035) 

•

236.696m3  (2036/2040) 

La metodología de relleno a ser adoptada es la de aterrazado con operación tradicional o
estándar,porloquetendráunarelacióndesuelodecoberturadel12%,porloque: 
•

240.522m3  (2020/2025) 

•

217.448m3  (2026/2030) 

•

242.868m3  (2031/2035) 

•

265.100m3  (2036/2040) 

Esto representa un total de 965.937 m3 para lograr la vida útil de 20 años, sin embargo, el
volumendisponibledelrellenosanitario,enelpredioSUCREesde73,5%dedichovalortotal,porlo
quesoloselograráunavidaútilde14,8años. 
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Dicha vida útil se distribuirá en 4 celdas que conformarán el módulo de disposición final, de
maneraquecadaunotengaunavidaútildecasi3,7añoscadauno. 
Elrestodelosresiduosdeberánserdispuestosenotrositio.Enprincipio,yantelafaltadeuna
alternativadedisposiciónfinalquepermitadarcontinuidadadichosistema.Sehadesarrolladouna
alternativa de disposición final controlada, que podría ser desarrollado en las parcelas P y R del
predio de actualBCA,queluegodeclausuradopodránserreadecuadosparalograrunadisposición
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 factiblecompletarlavidaútil
requeridade20años.Situaciónquedeberáserconfirmadaoportunamente.
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
asentamientosdiferenciales,puedansercompatiblesconlosdelproyectopropuesto. 
2.2.1.8 C
 ierreyClausuraBCA 
Las parcelas 1042N, K, y S, son las únicas que serán clausuradasdefinitivamente,mediantela
reconformacióndesuspendientes,definidasenelproyectodeclausura,quesepuedenobservaren
elplanodecierredebasuraldelANEXO. 
En dichas parcelas se realizará el capping con un sistema de cobertura final de baja
permeabilidad,conformadopor: 
●
●

unacapade0,30metrosdesueloseleccionado 
unamantaGCL,otracapadesueloseleccionadode0,30metros 

●

unacapade0,20metrosdesuelovegetal. 

Unavezclausuradas,secolocaránventeospasivosdebiogás,paraaliviarlaspresionesinternas
que se generarán, por la migración delbiogás,originadoporladescomposicióndelosresiduosallí
dispuestos. Estos venteos se colocarán en una disposición como la que se puede observar en los
planosdelAnexo,demaneradecubrirtodaeláreaderelleno.  
Respecto de los líquidos lixiviados generados durante dicha descomposición, los mismos
migrarán irremediablemente al subsuelo, debido a que las áreas rellenadas del basuralnoposeen
impermeabilización de fondo. Sin embargo, al evitar el ingreso del agua pluvial a la masa de los
residuos, su generación irá disminuyendo coneltiempo,enlamedidaquesevayaconsumiendola
humedaddisponibleparamantenerlosprocesosbiológicosqueproducenladegradaciónqueallíse
genere, una vezclausuradasdichasáreas.Estopermitiráunamitigaciónnaturaldeldañoambiental
ocasionado. 
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RespectodelasparcelasPyR,lasmismastendránqueclausurarsepreliminarmente,hastatantose
adecuen para el desarrollo de una disposición final controlada. Las pendientes de clausura deberán
contar con un valormínimodel5%.Ylosventeosdebiogástendránlasmismascaracterísticasquelas
otrasparcelasasersaneadas. 
Uncortetípicodedichosventeossemuestraacontinuación. 



Figura7.Cortetípicodedichosventeos. 


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
descomposicióndelosresiduosysuconsolidacióneneltiempo.Sedeberánconformarlosterraplenes
perimetralesqueconformaránlosrecintosdedisposiciónfinalcontrolada,quesemuestranenlaimagen
acontinuación. 
Seguidamente,sedeberácontarconunnuevosistemadecaptacióndebiogásdelosresiduosque
quedarándebajodedichaárea,dondelospozosdeventeopasivoantesindicados,deberánsercortados
a nivel de fundación del área de vertido futuro. Sobre la superficie delosresiduosreconformadosse
deberáejecutarelsistemadeimpermeabilizacióndefondo,elcualsedetallaacontinuación: 
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1) Se deberá colocar una manta geotextil, no tejido, de 300 gr/cm2, sobre todalasuperficiedelos
residuosunavezreconformados,conlafinalidaddemejorarlacapacidadsoportedelacelda. 
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
extraídohacialoslateralesdedichasceldas.  
3) Sobre la capa de piedra antes indicada, sedeberácolocarotramantageotextil,notejido,de300
gr/cm2, para trabajar como agentederetencióndelosfinosdelsuelodelacapaquesecolocará
sobreél,ymejorarátambiénlacapacidadportantedelconjunto. 
4) La capa de suelo seleccionado será de 0,20 metros de espesor, y sobre ella, se colocará,5) Una
mantaGCL.Queoficiarádesellohidráulico. 
6) Sobreestaúltima,sedeberácolocarotracapadesueloseleccionadodeprotección,de0,20metrosde
espesor. 
De esta manera, se busca brindar una mejora en la capacidad portante de la base de la celda, y una
barreradebajapermeabilidaddematerialmineral. 
Ladisposicióngeneraldelosterraplenesperimetralesdeberásercomoelquesemuestraacontinuación. 



Figura8.Disposicióngeneraldelosterraplenesperimetralesycortes. 
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Estasceldasdedisposiciónfinalcontrolada,serealizaráelvertidodelosresiduos,comoopcióndeúltimo
recurso,sehadescriptoanteriormente.  
En dicho caso, los residuos se dispondrán en forma aterrazada, con terrazas de 5 metros de altura, y
taludesdeborde1V:3H. 
Deestamanera,sepodrácontarconunacapacidaddedisposiciónfinaldealrededorde5a8años
(dependiendo del nivel de asentamiento que alcance la masa de residuos, su capacidad portante, y
potencialderecuperotaldereciclaryevitardisposiciónfinalinnecesaria). 
2.2.2 ConsideracionesConstructivas  
2.2.2.1 R
 ellenoSanitario 
2.2.2.1.1 I mpermeabilización 
La impermeabilización del fondo y taludes internos de los módulos se materializará, en primera
instancia, conlacapadeasientodemembranas.Lamismadeberáestarperfectamenteniveladaenlas
cotas de proyecto, y compactada a valores del Proctor 95, libre de elementos punzantes. Una vez
realizadalacapadeasiento,seprocederáalacolocacióndeunamantaGCL(GeosyntheticClayLayer)de
3,5 kg/m2, que conformará la capa debajapermeabilidaddematerialmineral,yaquecorrespondeal
geocompuestogeotextil-bentonita-geotextil,yqueconstituirálaprimerabarreradeimpermeabilización
delacelda.Sehaseleccionadoestasolución,pornocontarenellugarconsuelodebajapermeabilidad,
ysiendoquelaalternativadedosificar,suelobentonita,requeriráunmayortiempodeinstalación,dado
que requiere un mayor trabajo en obra, el cual a su vez estará influenciado por las condiciones
climáticas.LoqueelusodemantaGCLgarantizaráeltiempodeejecucióndedichapartedelaobra.Por
otrolado,garantizarálauniformidaddelascaracterísticasdeimpermeabilidad. 
Sobre esta manta GCL, se deberá colocar una segunda capa deimpermeabilización,geosintética,
constituida por una geomembrana de polietileno de alta densidad, (PEAD) de 1,5 mm, según las
especificacionessiguientes: 
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Estamembranaserálisa,enelfondodeceldas,ytexturadaambascaras,entaludes,paragarantizar
unmejorcoeficientedefriccióndelsuelodeprotección.Asimismo,seráancladamediantelarealización
de una zanja de banquina interna enlosterraplenesperimetrales.Elanclajetendráaproximadamente
unadimensiónde1,00x0,50x0,70m. 


Figura9.Anclajedemembranas. 


Una vez anclada la geomembrana de PEAD, la misma deberá ser cubierta por una capa de suelo de
protección,desueloseleccionadoycompactado,de0,30mdeespesor. 
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Figura10.Detalledelaimpermeabilizacióndefondo. 



Finalmente,sobreestesistemadeimpermeabilización,sematerializaráelsistemadedrenajedefondode
líquidoslixiviados. 
EnelAnexoseincluyenlosplanosdeplantadelfuturorellenosanitario,ydelainfraestructuradeventeos
debiogásydecaptacióndelixiviados. 
2.2.2.1.2 L
 íquidoslixiviados 
Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la separación de los líquidos
lixiviadosdelosprovenientesdeladescomposicióndelosresiduos,comoloslíquidospercoladosdelas
aguasdelluviasobreelfrentededescarga,encadamódulo,sehaprevistolaconstruccióndebermasde
separaciónimpermeabilizadadelimitandoasísectoresoperativos(celdas),locualminimizalapotencial
generacióndelíquidospercolados.Sehadiseñadounsistemadecaptacióndelíquidoslixiviadosparasu
posteriortratamiento. 
Para la recolección, extracción, y captación de loslíquidoslixiviados,quesegenerarándurantela
operacióndelrellenosanitario,asícomodeladescomposiciónbiológicadelosresiduos,seconstruiráun
sistema de captación y transporte de éstos, hasta una zona de tratamiento. Loscuales,ensudiseño,
aprovecharánlaaccióndelagravedadparasucolección. 
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 construiránconestefinarazóndedosporcelda.Desdeestossumiderosseextraerá
porbombeoellíquidoparasuposteriortratamiento. 
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Figura11.Croquisdelagestióndelixiviados. 


Los líquidos recolectados en los sumideros serán removidos mediante bombas sumergibles portátiles
paraserconducidosfinalmentehacialalagunadeevaporacióndelíquidoslixiviados.  
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 defondodelasceldas.Estarán
compuestos por una sección aproximada de 1,00 m2 de piedra partida degranulometría90/200,yse
ubicaránenloslateralesdelasceldascomoseindicaenlosplanos.  
Asimismo, se tratarán en conjunto los percolados o aguas de trabajo producto de las operaciones
normalesencompostaje. 
El tratamiento previsto es medianteunaplantapaquetemediantelatecnologíadeReactorBiológico
deMembranas.  
Esunatecnologíadelodosactivadosdeúltimageneraciónquereemplazaalsistematradicional.El
procedimiento consiste en el remplazo del típico sedimentador secundario por un sistema de
membranasparasepararlossólidosgeneradosenlacámaradeaireación.Estopermitenosoloahorrar
elespacioocupadoporelsedimentador,sinotambiéntrabajarconunaconcentraciónmayordesólidos
suspendidos en el licor mezcla, reduciendo de estamaneraelvolumendelacámaradeaireación.Por
otraparte,lacalidaddelefluentedesalidamejorasustancialmente,yelprocesoesmuchomásrobusto
yconfiable,independientedeltipodebacteriasgeneradas. 
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LatecnologíadeBioreactordeMembrana(MBR)sepuededefinircomolacombinacióndedosprocesos:
degradación biológicayseparaciónfísicapormembrana,enunoúnico,enelquelossólidosensuspensióny
microorganismosresponsablesdelabiodegradaciónsonseparadosdelaguatratadamedianteunaunidadde
filtraciónpormembrana.Ambosrecintosdeaireaciónymembranasdeberánserfabricadosenaceroalcarbón
entaller.Elairedeprocesosesuministrapormediodesopladoresbilobularestiporoot.Elaireseráutilizado
para dos funciones al mismo tiempo: para crecimiento bacteriano y para limpieza de membranas. Ambos
sopladoressonindependientes. 


Figura12.BioreactordeMembrana(MBR). 




Figura13.PlantaPaqueteTipo. 


TratamientoPrimario  

Elefluenteatrataringresaráalacámaraderejaspararemoversolidosgruesosmayoresa20mm.
Lossólidosseparadosserándispuestosenrecipienteparasuretiroydisposiciónfinal.Eltamiz(cribado
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fino) de remoción de solidos finos será construido en AISI304yserádelavadoautomáticoutilizando
efluentetratadoparalalimpiezadelmismo.Laluzdepasodelamallaes2mm.  
Tratamientobiológico  

Por gravedad el líquido se dirige a la cámara de aireación donde se produce de degradación
biológicadelaDBOycompuestosconnitrógeno(NTK-Nitrificación).Dadoqueesunprocesoaeróbico
serequierelaadicióndeoxígenoparafomentarelcrecimientobacteriano.Porlotanto,seconsiderala
provisióndeunsistemadeaireaciónmediantedifusoresdeburbujafinaparaunaeficientetransferencia
deoxígenoysopladorestiporoot.LosdifusoresdeaireseráncircularesconmembranadeEPDM.  
Laseparaciónsolido-liquidoserealizapormembranasdemicrofiltraciónlascualessonsumergidas
en una cámara dispuesta a tal fin. La filtración del licor mezcla entrega una calidad de agua lo
suficientementebuenacomoparaserreutilizadaendistintosusosdelcomplejo(nopotable).Elrechazo
del sistemademembranassonlasbacteriasqueseránenviadasnuevamentealacámaradeaireación.
Serealizaráunapurgaprogramadadelicormezclaparaevitarlasaturaciónylaconsiguientedisminución
deeficienciadelsistema.  
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 dedescarga
activode200m2,representaunacantidaddelíquidopercoladode:968mmx(1/1000mm/m)x200m2
=194m3alaño. 
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
producciónanualdelixiviadosde16.600m3. 
Tomandolaproduccióntotaldelíquidosatratar,enformaanualyprorrateándoloenformadiaria,surja
lanecesidaddetratamientodiariode:46m3/día 
Debidoalacomplejidaddelsistemayparagarantizarsucorrectomantenimientoyoperacióndelaplanta
de tratamiento de lixiviados y el Reactor MBR, el Plan de manejo del sitio, incluirán capacitaciones en la
operación,manejoymantenimientodeequiposylaentregademanualesdeoperaciónyprocedimientos. 
2.2.2.1.3 C
 oberturasprovisoriasyfinal 
Los residuos, una vez dispuestos dentro de las celdas, deberán ser cubiertos periódicamente,
mediantelautilizacióndecoberturasprovisorias,sielfrentededescarganoesoperadoporunlapsode
más de 24 horas. Estas coberturas provisorias deberán ser ejecutadas con el suelo excedente de la
excavación de las celdas, elcualhasidoconvenientementeacopiadodurantelaetapadeconstrucción
del relleno sanitario, en sitios de cota alta, sin generar interrupciones de los flujos de escorrentía
superficialdelpredio.Dichacapadesuelonosuperarálos0,30mdeespesor,yrepresentanun10%del
volumen total del relleno sanitario. Su finalidad es evitar la voladura de residuos, y minimizar la
generacióndevectores. 
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Alcanzadalacotafinaldelproyecto,sedeberáejecutarlacoberturafinal,cuyafinalidad,esaislara
los residuos allí dispuestos, de las acciones climáticas,brindandouncierredebajapermeabilidadala
masa de los residuos. La misma se ejecutará en capas, las cuales se describen a continuación,desde
abajo,haciaarriba. 
Primeramente,sedeberáejecutarunacapadeecualización,de0.30mdeespesor,quenivelarála
superficie de los residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingreso de los
materialesqueconstituiránlassiguientescapasdematerialesdelacoberturafinal. 
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 materializadoconsuelobentonitaal
10%,utilizandoelsuelodellugar.EstacapapodráserreemplazadaporGCLde3,5kg/m2aligualquela
impermeabilizacióndefondodecelda. 
Porúltimo,lamismaseconformaráconunacapadesuelovegetal,provenientedeldesbroceinicial,
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
generacióndelíquidoslixiviados. 

2.2.3 CierreyClausuradelBCA 
EnelactualBCAsehaprevistosuclausuraycierretécnico,mediantelaejecucióndelatécnicade
capping,conunacoberturafinalconelsueloexcedentedelaexcavacióndelaceldadedisposiciónfinal
delpredioSUCRE. 
Losobjetivosdelcierredelbasuralexistenteson: 
•

MinimizarlaexposicióndeRSUylapotencialpresenciadevectoressanitarios;  

•

Minimizarlapotencialinfiltraciónodispersióndelixiviadosycontaminaciónasociada;  

•

EvitarladispersióndeRSUysubproductosporarrastredeaguasdeescorrentíaocauceshídricosy
porlosvientos;  

•

Acotar los potenciales impactos sobre la salud humana asociadosalcontactoconRSUoresiduos
peligrosos/patogénicos no segregados Mejorar la calidad paisajística de los sitios afectados por
vertidodeRSUacieloabiertoy,asociadoaello,lacalidaddeldestinoturístico. 

•

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,unasuperficieparaelescurrimientoadecuadodelasaguaspluviales; 
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Ventearpasivamentelosgasesgeneradosenelinteriordelamasaderesiduosdemaneradeevitar

•

condicionesquederivenenincendios; 
Establecerlainfraestructurademonitoreoambientaldelpredio. 

•


Enlaelaboracióndelapropuestadecierredelbasuralseconsideraronloscriteriosdediseñobasados
enantecedentessobrecierredebasuralesdesimilarescaracterísticas. 
2.2.3.1 M
 etodologíayAccionesTécnicasdelCierredelBasural 
ElproyectodeCierredelBasuralconsisteenlaconformacióndesectoresdenominadosMódulode
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
económicosasociados.Dadoqueelprediosehayacasiensutotalidadimpactado,elcierredeberáser
casienlatotalidaddelmismo.  
La cobertura final del Módulo será perfilada hastaconformarunasuperficiepareja,nivelada,con
pendienteparcialmayoritariahacialaparteexternadelprediotaldeconducirlasaguaspluvialeshacia
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
totalidaddelosresiduos),éstacubiertafinalsuperiordebajapermeabilidadevitaráelingresodeaguas
pluvialesalsenodelosresiduos,ylaconsecuentegeneracióndelíquidoslixiviados.
Loscriteriosdediseñoincluyeron: 
✓

ReducirelmovimientoderesiduosactualmentedispuestosenelbasuraldeL ujan.  

✓

Conformarpendientesquepermitanunaadecuadaescorrentíadeaguaspluviales,demodode
evitar la acumulación de agua sobre la cobertura final, y a su vez, evitar la erosión de la
coberturaodeloscanalesdedrenajey/obajadasdeaguaprevistas. 

✓

Por último, laconformacióndelacoberturafinaldesuelosobrelascapassubyacentesdebaja
permeabilidad permitirá la revegetación natural, atenuando la velocidad de escurrimiento y
consecuentemente la potencial erosión, y aportando un factor de retención desuelosporlas
raícesdelasplantas,alavezquefavoreciendolaevaporaciónporlasmismas. 

Así,eldiseñodecierredelbasuraldeLujanincluye: 

• Perfiladodemódulosderesiduos. 
•

Transporte de los residuos dispersos en varios sectores del predio a los Módulos Finales a
conformar. 

•

Perfilado de residuos y conformación de áreas decoberturaderesiduoscompactadosnuevosy
otrosyaestabilizados,definiendolascotasypendientesdelossectoresaintervenir. 
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•

Disposicióndeunacapadesuelodeemparejamientoenlasáreasdeintervención,debidamente
perfilada. 

•

Impermeabilización de las tres áreas de cobertura mediante la disposición de una capa
conformadaconmembranaGCL,debidamenteancladaaltaludderesiduos. 

•

Coberturasuperiorconsuelovegetal. 

•
•
•

Construccióndeunsistemadecaptacióndelixiviadosyventeodebiogás. 
Ejecución/rectificaciónymejoradedrenajespluvialesentaludes/piedetaludes 
Construccióndepozosdemonitoreo. 

2.2.3.2 E
 squemadecobertura 
2.2.3.2.1 C
 apasdesueloseleccionadodeemparejamiento 
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
pendientesaltendidodegeomembranaGCLyalacoberturafinal. 
Esta capa tiene por finalidad corregir la rugosidad de la parte superior de los residuos, y es la
adecuadaparadarleladebidaconformacióndependientesalacoberturafinal.Los0,3mpropuestosen
elpresenteproyectosuponeunespesorpromedio. 
Elsuelonodebecontenerfraccionesgruesas,maderas,raícesuotroscomponentesextraños. 
2.2.3.2.2 C
 oberturaImpermeable 
Por sobre la capa de suelo de emparejamiento se deberá realizar una capa impermeable que
permitirá un efectivo confinamiento de los residuos.Estacapalimitaráelingresodeaguasdelluviaal
macizo de residuos, minimizando de ese modo la generación de líquidos lixiviados y evitando su
percolamientohacialasaguassubterráneasoafloramientoexterno. 
Paralaconformacióndeestacapasehadefinidolautilizacióndeunamembranabentonítica(GCL). 
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,
siendoestesolapenomenoralos15cm.  
2.2.3.2.3 C
 apadesuelovegetal 
LarevegetaciónesuncomponenteclaveenunproyectodeCierredeunBasuralyaquelacobertura
herbáceaespontáneaofrececohesiónyestabilizaelsustratoatravésdelasraíces,reducelaescorrentía
superficialylaerosiónasociada,yfomentalaevapotranspiración. 
Para ello, se prevé la conformacióndeunacapadesuelovegetalprovenientedeexcavacionesde
proyecto en el predio y/o de canteras externas habilitadas / Municipales. El suelo no debe contener
fraccionesgruesas,maderas,raícesuotroscomponentesextraños. 
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PaquetedeCierredeMódulo–Detalles 


Figura14.Detallepaqueteimpermeable. 


Figura15.Detalleanclajepaqueteimpermeable. 



2.3 I mplantació ngeneraldelcentroambiental 
Las memorias de cálculo del centro ambiental considerandoeldimensionadodecadaunadesus
partes componentes, se han realizado contemplando los cálculos previos de diseño de planta de
lixiviados,sistemadedrenaje,sistemadeprotecciónfrentealluviasytormentas,barreraforestal,planta
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de separación, relleno sanitario, oficinas, baños, vías de acceso, vialidad interna, playademaniobras,
etc.  
Asimismo,sehanindicadoquelasáreasdepréstamoparalaoperacióndelrelleno,zonasaexcavar,serán
las resultantes de ejecutar las obras de avance de la infraestructura básica del mismo relleno, que serán
utilizadasparalaejecucióndelosterraplenesperimetrales,segúnelbalancedesuelos,yparalaejecuciónde
lascoberturasprovisoriasyfinales. 
LoscálculosdeRellenoSanitariosehanhechopreviamenteeneldiseñodelmismo. 
Respectoalrestodecomponentes: 
BarreraForestal:Elpredioestarácercadoporalambradoolímpico,ytendráunabarreraforestalperimetralde
especiesautóctonas(ceibosysauces)endoshilerasentresbolillos. 

Oficinas:L asoficinasfueronconsideradasparaentre4a7personas 

Baños:  
• Los sanitarios del área de administración fueron considerados para el personaladministrativo
(Maxde7personas)yparalaspersonasqueeventualmentevisitenelcentrodeinformación.Los
mismospuedenalbergarhasta40personasdeambossexos. 
• Losbañosyvestuariosdeláreadeoperariosfuerondiseñadosparalamáximaocupaciónenun
turno.Losmismoscontemplanelusode40personasdeambossexosporturno. 
• Losbañosdeláreaguardería,fuerondiseñadosdelasiguienteformaa)paraelpersonalarazón
de 20 personas máximo de ambos sexos. En el caso de las salas cada sala tendrá un baño
adaptadoparalosniños,conartefactosasumedida. 
• Los locales destinados al servicio de salubridad cumplirán los siguientes criterios de
Sustentabilidad: 
o
C
 ontrollumínicoautomáticoporsensorvolumétricootecnologíasimilarafinde 
•
•
•

accionamiento automático ante la detección de ingresoyestancia;oGriferíademingitoriosy
lavabosdeaccionamientohidromecánicomanualoelectrónico 
exclusivamente y con cierre automático oInodoros con descarga controlada manual o
electrónicacondepósitoconválvuladoble 
pulsador, válvula automática de doble acción / electrónica con sensor de descarga; oDeben
disponerdecerrojosdeseguridadsanitariosquepuedanserabiertosdesdeel 
exteriordebañosyretretesdelosserviciosdesalubridadyaseanconvencionales  

•

Enlaetapaconstructiva,losdesagüescloacalesseránloscorrespondientesalosbañosquímicos,donde
laempresasubcontratadaserálaresponsabledelvuelco/tratamientodeloslíquidos,quedeberácontar
conlaautorizacióndelorganismocorrespondienteparaelvertido.  
Enlaetapaoperativa(unavezterminadalaobra),lainstalacióndedesagüesdelasdiferentescocinasy
baños se conectará a una instalación de desagüe que terminará en cámara séptica de dimensiones
acordesalvolumendelíquido,unfiltroanaeróbicoyunlechonitrificante. 
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VíasdeAcceso:Lasvíasdeaccesoalcomplejosematerializancondosvíasdeingresomáseláreadeubicación
delabáscula,aptasparatránsitopesado,concordóncuneta.Lamismaserádeunanchode 
12.00m 

Vialidadinterna:  
LavialidadinternasematerializaconunavíadedosmanosdepavimentorígidodeHormigónArmado
aptoparatránsitoPesadoconcordóncuneta.Elmismoserádeltipoarmado,conjuntas.Elmismoserá
de 12.00ma8.00msegúnelsector. 
Loscaminoscontaranconseñalamientohorizontallongitudinal,conseñalamientodesendastipocebradas. 
Elprediocontaraconseñalamientoverticaldeseñalesreglamentarias ,Preventivas einformativas  

PlayadeManiobras:LasplayasdemaniobrasestarándiseñadasdepavimentorígidodeHormigón 
Armadoconjuntas,terminaciónalacinta,aptoparatránsitoPesado 

2.4

SistemaElectromecá nico 

Lasiguientetablacontieneellistadodelapotenciaaserinstalada,factordesimultaneidadylapotenciaa
solicitaralacompañíadelsuministroeléctricoenlazonadelEcoparqueLujan. 
Tabla4. ConsumoseléctricosdeecoparqueLujan. 
Descripción 

Pot.inst.KW

F.Sim.  DpmsKW

Plantaseparaciónmecanizada 

53.53 

0.7 

37.47 

Tallerdemantenimiento 

15 

0.65 

9.75 

Administraciónyc.Ambiental 

16 

0.8 

12.80 

Bañosyvestuarios 

6.41 

0.8 

5.13 

Garitadecontrol 

5 

0.76 

3.80 

Electrobombaslixiviados 

7 

0.58 

4.06 

TRATAMIENTOAGUASRESIDUALES 

10 

0.58 

5.80 

Guarderia 

7 

0.58 

4.06 

Galpónvidrios 

11 

0.58 

6.38 

Galpónneumáticos 

11 

0.58 

6.38 

Plantadeáridos 

11 

0.58 

6.38 

Galpónderecuperados 

11 

0.58 

6.38 

Potenciatotalinstalada 

163.94 





Potenciatotalasolicitar 





108.39 
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2.5

MemoriadeCá lculoHidrá ulico  

2.5.1 Introducción 
Para efectuar el Cálculo Hidráulico delprediojuntoconlosfuturosdepósitosderesiduos(celdas)
dentrodelalocación,esnecesarioconocerlasuperficiedeaportehídricoqueescurreporelterrenoen
variasdireccioneslasqueseránconducidaspormediodezanjasperiféricaseinternasquedesembocan
enelbajoalnorestedelpredioyqueconducelasaguashastaelrioLujan. 
La sección del predio es ampliamente suficiente para evacuar los excedentes pluviales del predio de
disposiciónfinalynosehanregistradoinconvenientesdesdeelpuntodevistahidráulico.  
Paradeterminarelvolumendelescurrimientoenelpredio,setomanlosdatospluvialesanualesde
la ciudad de Lujan,dondeenlosmesesdefebreroyoctubreseregistraronlosmayoresvolúmenesde
precipitacionescon128,6y124,9mmrespectivamente.  
Precipitaciones diarias promedio del SMN: Estación Lujan delServicioMeteorológicoNacional
(SMN):datosdelperíodo[1981-2010]. 

•

Tabla5. PrecipitacionesanualesdelaciudaddeLujan(1981–2010). 
LUJAN



Enero Febrero

Precipitaciónmensual(mm)



FrecuenciaPrecipitación> a0.1mm



116.3
8.4



8.2

Marzo Abril

 118.0

128.6



8.6

Mayo

110.1



9.9

74.1



7.1

Junio




51.4
7.5




Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembre
59.7
7.3




58.6
6.7




S/D
S/D






124.9
9.9



Diciembre



121.5
9.9



9.2



También se han tenido en cuenta los resúmenes semestrales de precipitaciones pluviales de 28
añosdeestadísticasentre1988a2016dondevaríandeunmáximode1253mm(año2014)y1240mm
(año2001).  

Tabla6. Resumensemestraldeprecipitacionesmediaspara28añosderegistros. 
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108.4



 



2.5.2 Lluviadediseño  
El cálculo y proyecto de obras para los desagües pluviales, debe considerar y determinar los
caudales máximos de agua atransportarqueelsistemadebeconducir.Estadeterminaciónsehaceen
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,
particularmenteparacasosexcepcionalesencuantoasumagnitud.  
Paraestablecerlarecurrenciadeunalluviadediseño,seimplicarálaadopcióndelashipótesisque
regirán el comportamiento del sistema proyectado, formado por las canalizaciones y demás obras
accesorias.  
Paralaobtencióndelosmáximosanualesdeprecipitaciónparaduracionesde1o2días,seprocedió
demaneraclásica.DeestemodolosdatosdiariosdelaestaciónpluviométricadeLujanparaestos3años
completos,setomaronlosregistrosdelafechadelosmáximosdiariosqueseindicaenlasiguienteTabla.  
Tabla7. Valoresmáximosdeprecipitaciones 

Año 

Precipitaciónmáximadíamm

Fecha 

2009 

129,5 

12-feb 
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2014 

130,1 

12-oct 

2016 

129,7 


07-feb 

A continuación, se confecciono una tabla de Intensidad-Duración (I-D) con los 50 años de registro
disponible,utilizandolos7últimos,debidoalasnotablesdiferenciasproducidasporelcambioclimático. 

Tabla8. Intensidadenminutosendiferentesaños(2,5,10,25y50). 

Período(años)






Duración(minutos) 





10 

20 

30 

60 

120 

240 

360 

2 

103.0 

83 

72.3 

42.1 

30 

19 

14.3 

5 

132.7 

101.9 

86.1 

57.4 

38.2 

24.1 

18.3 

10 

148.7 

111 

91.8 

65.2 

42.3 

26.9 

20.6 

25 

166.1 

120.1 

97.1 

73.1 

46.6 

29.7 

23.3 

50 

177.5 

125.7 

99.9 

77.8 

49.3 

31.6 

25.1 



Cuyavalidesregionalsebasaenlaproximidaddelasestacionesysusregistrossimilaresdentrodel
áreadelalocalidaddeLujan.Sibienlaextrapolaciónyanálisistieneespecialatenciónaunaduraciónde
24horas,setomarácomoparámetrodeanálisisunaduraciónde60minutos.Estosdatosnospermitirán
luegopor,mediodelascurvasIDFcomenzarconeldiseñohidráulicodenuestroscanales. 

Tabla 9. Parámetros para las curvas de intensidad de la ciudad de Lujan en años para el cálculo de la
intensidad. 

R( enaños) 

α 

β 

γ 

ERP( %) 

2 

2503.797 22.997  0.889587

6.27 

5 

1849.402 17.280  0.807910

2.92 

10 

2049.965 18.197  0.801054

3.01 

20 

2199.949 18.576  0.794053

3.10 

50 

2299.979 18.120  0.782692

3.38 


LascurvasIDRderivadasseparametrizaron,paracadarecurrencia,ajustandoecuacionesdeltipoSherman
detresparámetros:  
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Donde: 



α,β,γ:parámetros  
D: duración de lluvia expresadaenminutos
i:intensidadexpresadaen(mm/h).  

 elresultadodelatabladeintensidad–duración–frecuencialosvaloresdeintensidadaplicablespara
D
estazonayentiemposde5añosy20añosson: 









5años–60minI =58.52mm/h 









20años–60minI =58.97mm/h  


2.5.3 AplicacióndelMétodoRacionalalascuencasinternas  
Para el cálculo de los sistemas de desagües pluviales se seguirán los lineamientos indicados por el
denominadoMétodoRacional.  
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 transformaenexceso
pluvial(Q),mediantelaaplicacióndeunúnicocoeficientedeescorrentía(C),elqueesaplicadosobreun
área(A),definidacomoáreaisócronaparaunaintensidaddeprecipitación(I);estoes:  

Q (m3/s) = C x I x A / 360
Donde: 
Q=Gastoenm3 /s 
I=IntensidaddePrecipitaciónenmm/h 
C=Coeficientedeescorrentía 
A=Cuencadeaporteenha 

Unavezdeterminadoslosvaloresdecadaunodelosparámetrosparatenerencuenta,seaplicará
elcálculodeescorrentíaysedetallaranlascanaletasconsuperfilymedidasafindeevacuarlasaguas
pluviales determinadas para las lluvias máximas en volumen y duración para cada una de las celdas
propuestas,tantoparaelprogramade5añoscomoparaelde20años. 
Área1=15.51ha 
Área2=3.488ha 

Programade5años 
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Q1=1.63m3 /seg







Q2=0.368m3 /seg 

Programade20años 


Q1=1.65m3 /seg 




Q2=0.371m3 /seg 

Tabla10. Valoresdeescorrentíaparacanaletasdelasdiferentes celdas
de5y20años. 


5años
Celdas











Áreaha

I

C 

Qm3/seg

1 

3,18 

60 

0,5 

0,397 

2c 

0,24 

60 

0,5 

0,01 





20años





2a 

0,25 

90 

0,5 

0,031 

2b 

0,23 

90 

0,5 

0,028 

3 

1,62 

90 

0,5 

0,397 

4 

6,94 

90 

0,5 

0,867 


ApartirdelosvaloresdelaTabla4,sedeterminólacapacidaddelcanalrectangularapartirdelas
siguientescaracterísticasparaelprogramade5y20años,conbasedehormigónyparedesdeladrillos,
teniendo en cuenta el volumen de agua y la permanencia durante el tiempo de la estabilidad del
escurrimiento de lasprecipitacionespluviales.Sobrelacanaletaseprevédisponerunarejilladehierro
pararecolectarlosefluenteslateralmente:  
Se considera que para la realización de los conductos de la evacuación de las precipitaciones
pluviales seprogramólaconstruccióndecanaletasrectangularesdemayorestabilidad,paralasquese
efectuaron los cálculos de construcción y mantenimiento a lo largo del tiempo establecido para el
repositoriodeRSU. 
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Figura16.Disposiciónintegraldeuncanalrectangularsobre  
hormigónyladrilloycubiertaderejilla. 


Paralosproyectosde5y20años,losconductossedeberániradaptandoamedidadelcrecimiento
paulatinodelasceldas.Enesteinformeseefectuaráelcálculodelascanaletasmáximasparaevacuarlas
escorrentíasdelasáreascompletasalfindeltiempo. 
Se tendrá en cuenta la superficie del área a drenardecadaunodelosprediosdelalocalidadde
Lujan,asícomolosvaloresdecoeficientesparaobtenerlaVelocidaddelaguaenlascanaletasaplicando
laformulasnecesariasydeterminarelanchoyprofundidaddelascanaletasproyectadas. 
2.5.4 Observaciones 
Las secciones proyectadas y sugeridas resultansuficientesparaerogarloscaudalesprevistospara
una tormenta de diseño como laconsideradaparaelpresenteinforme,siemprebasándonosendatos
aportadosporelSMNyconsideracionesestadísticasefectuadasapartirdelosmismos. 
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
acumulacióndesedimentos,basura,vegetación,etc.queimpactandemaneradirectasobrelavelocidad
deescurrimiento,aumentandoeltiempodeconcentraciónyelevandoelniveldeagua.Siendoestoun
efecto cíclico que puede llevar al desborde del canal con acumulación del fluido generando de este
modoanegamientoshídricos. 
Por otro lado, se puede indicar queelproyectonomodificasustancialmentelascondicioneshidráulicas
preexistentes. 


2.6 M
 emoriadeCá lculoplantadebiogá s.  
Para el cálculo de Generación de biogás se utilizó el Programa LandGem 2020 de la EPA. Se adjunta
reportecompletodegeneraciónproyectadaenanexo. 
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Lageneraciónprevistaes: 

Year

(Mg/year)





Totallandfillgas
(m3/year)
0






(shortt ons/year)
0





(Mg/year)
0





Methane
(m3/year)
0






(shorttons/year)
0



202
0 

0

202
1 
202
2 
202
3 
202
4 
202
5 
202
6 
202
7 
202
8 
202
9 
203
0 
203
1 

3,390E+02



2,715E+05



3,729E+02



9,056E+01



1,357E+05



9,961E+01



6,648E+02



5,323E+05



7,312E+02



1,776E+02



2,662E+05



1,953E+02



9,777E+02



7,829E+05



1,075E+03



2,612E+02



3,915E+05



2,873E+02



1,278E+03



1,024E+06



1,406E+03



3,415E+02



5,118E+05



3,756E+02



1,567E+03



1,255E+06



1,724E+03



4,186E+02



6,275E+05



4,605E+02



1,879E+03



1,505E+06



2,067E+03



5,019E+02



7,523E+05



5,521E+02



2,178E+03



1,744E+06



2,396E+03



5,818E+02



8,721E+05



6,400E+02



2,466E+03



1,975E+06



2,712E+03



6,587E+02



9,873E+05



7,245E+02



2,742E+03



2,196E+06



3,016E+03



7,325E+02



1,098E+06



8,057E+02



3,008E+03



2,408E+06



3,308E+03



8,034E+02



1,204E+06



8,837E+02



3,316E+03



2,655E+06



3,648E+03



8,858E+02



1,328E+06



9,743E+02



203
2 
203
3 
203
4 
203
5 

3,612E+03



2,893E+06



3,973E+03



9,649E+02



1,446E+06



1,061E+03



3,897E+03



3,120E+06



4,287E+03



1,041E+03



1,560E+06



1,145E+03



4,170E+03



3,339E+06



4,587E+03



1,114E+03



1,670E+06



1,225E+03



4,433E+03



3,550E+06



4,876E+03



1,184E+03



1,775E+06



1,303E+03



203
6 

4,726E+03



3,784E+06



5,198E+03



1,262E+03



1,892E+06



1,389E+03



203
7 
203
8 
203
9 
204
0 

5,007E+03



4,009E+06



5,508E+03



1,337E+03



2,005E+06



1,471E+03



5,277E+03



4,226E+06



5,805E+03



1,410E+03



2,113E+06



1,551E+03



5,537E+03



4,434E+06



6,091E+03



1,479E+03



2,217E+06



1,627E+03



5,786E+03



4,633E+06



6,365E+03



1,546E+03



2,317E+06



1,700E+03



En función de estos resultados, se toma como base de cálculo el año 5,yaqueeslaventanade
operaciónqueusualmenteseutilizaenestetipodeinstalaciones.Lageneraciónalaño5es6,28*105 
m3/año,asumiendounacaptacióndel100%.Sidichovalorseloafectaporunacaptaciónpromediodel
60%(promedioutilizadoeneldiseño),secuentaconunpotencialde: 
VolumenAnualMetano

376.800m3/año 

VolumendiarioMetano 1.032m3/día 
VolumenhorarioMetano43m3/hora 
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Enbaseaunageneraciónestimadade43m3/horademetano 
Potenciadisponible[kW]=ηt*PCImetano*Qmetano 
donde:  
•

ηt: rendimiento térmico delageneracióneléctrica.Enestecaso,yenbaseadatosdefabricantesde
motoresdebiogásseutiliza38,7%  

•
•

PCIbiogás:podercaloríficoinferiordelbiogás:seasume10kWh/m3  
Qbiogás:caudaldebiogás,unos43m3/horaaproximadamente 
Enbaseaello 
Potenciadisponible[kW]=166,41kW 

Estapotenciaobtenidaesreducida,nojustificándoselainversiónrequeridayloscostosdeoperación
ymantenimientonecesariosparalacorrectaoperacióndeunaplantadebiogás. 
Esimportanteremarcarquelaseparaciónenorigennosehayaimplantadoenlalocalidad,loquegenera
disminuciones en la generación prevista. Asimismo, el compostaje previsto en el Centro Ambientalreducirá
también el potencial de generación de biogás del relleno, ya que la corrientedeorgánicosutilizadaeneste
procesoeslaprincipalgeneradoradebiogás. 
Debidoaestoesquenoserecomiendalaadopcióndeunsistemadeaprovechamientodebiogásyse
propondráunventeopasivodelmismo. 
EldiseñodelsistemadeventeopasivoyafuevistoenlosdetallesconstructivosdelRellenoSanitarioen
lapresentememoria. 


2.7 M
 emoriadecá lculoenergíasrenovables.  

Secubriráunporcentajedelademandaenergéticadelcentroambientalmedianteelusodeestetipo
deenergías.  
Se ha propuesto la utilización de Calefones Solares para aprovisionamiento de agua caliente (se
adjunta folleta en Anexo), yluminariasconpanelessolaresparalailuminaciónexteriordelpredio.Los
mismosseubicaránenlostechosdelosvestuarios.Paramantenerlaeficienciadelsistemaloscalefones
deben ser ubicados con orientación Norte, por lo que se cuenta con la mitad del techo (4x14m).Se
pondrá una sola fila de calefones tal de evitar la superposición de sombras entreellosreduciendosu
eficiencia.DadoquesehaseleccionadoelCalefónSolar52D300conuntanquede300litros,elmismo
tieneunamedidaenplantade2,4*2,5metros.Enbaseaelsitiodisponibleseestimasedispondránde
un máximo de 4 calefones solares. Los mismos tienen un potencial deabastecerenpromediounas4
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,
52 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD





Página 62 de 490

 

trabajando os calefones trabajaran en paralelo entre ellos y en serie con un calefón a gasoeléctrico
(estándar).Estopermitiráabastecerlademandadeaguacalientealolargodeldía. 
Asimismo,serealizarácaptacióndeaguasdelluviasentechosparaelriegodelaforestación. 
Finalmenteseutilizaránlámparasledconpanelessolaresincluidosparalailuminaciónexteriordelpredio.
Conestemétodoseestimaunaprovisióncercanaal5%delconsumoeléctricodeplanta. 


2.8 E
 quipamiento 
2.8.1.1 C
 onsideracionesgenerales 
LapresentedescripciónesreferidaaunaplantaparaclasificacióndeR.S.U.concapacidadparaprocesar
aproximadamente15toneladasderesiduosporhora.  
Laplantaconstadedoslíneasdeprocesamiento,laprimeraparacribado,clasificaciónyenfardadode
losRSU,ylasegundaparaenfardadodirectodelosRSU 
Enlalíneadeclasificación,larecepcióndeloscamionesrecolectoresyelacopiodelosresiduosse
realizaenunplayón,desdeelqueatravésdelusodecargadorasfrontales,alimentanunacintacontolva
a nivel de piso, con capacidad suficiente para manejar cómodamente la recepción y los tiempos de
carga. Esta cinta se encuentra integrada con el transportador de banda inclinado, que alimenta a la
instalacióndeseparaciónyclasificación.  
Los materiales se descargan sobre una cinta deelevaciónquealimentaalacintadeclasificación,
dotadadedieciséispuestosdetrabajo,dondeserecuperanlosmaterialesreciclablesdescargándolosen
carros volcadores manuales situados bajo la plataforma elevada de esta cinta. Un tambor motriz
magnético, ubicados en el final de lacintadeclasificación,separaenformaautomáticalosmateriales
ferrosos. 
Elmaterialnoseleccionadosetransportamedianteunacintadederivaciónhaciaelsectordesalida
de rechazos. Una cinta transportadora reversible permite una operación continua aún durante los
cambiosdeunidadesdetransportealrellenosanitario. 
Acontinuaciónselistaelequipamientorequerido: 

• TolvayTransportadordeRecepción 
•

Cintatransportadora 

•

Cintadeclasificación.  

•
•

Sistemadeseparacióndeferrosos:  
Cintadederivaciónderechazos. 

•

CintadeSalidadeRechazo  

•

Estructuraelevadaparacintadeclasificación 
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Equipamientoparamaterialclasificado:  
- Depósitocontenedormóvildematerialseleccionado 

•

-

Elevadordecontenedoresdematerialseleccionado 

-

Prensaverticalparaplásticos/cartón/latas  

-

Prensahorizontalparaenvasesylatas 

-

Balanzadeplataformaparafardos 

-

ElevadorManualDeUñasParaFardosOPallets 

-

Minipalafrontalarticulada 

Equipamientopararesiduosdepoda 

•

- Máquinachipeadora  
•

Equipamientoparaáridos-Trituradorademandíbulas. 

•

Equipamientoparaneumáticos 
- Máquinacortadoradeneumáticos,accionadaporunmotoreléctricode15HP. 
EquipamientoMóvilRellenoSanitario 

•

-

Retropala 

-

Tractor 

-

Topadoras/orugasconhojatopadoradeaccionamientohidráulico 

-

EquipocompactadordeRSU 

-

Bombasumergibleparalixiviado 

-

Paladearrastre 

2.9 C
 ó mputoMé tricoyPresupuesto  

ECOPARQUELUJAN 

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURACENTROAMBIENTAL
AlambradoPerimetral
PortonPrincipal



Balanzaconobracivil
BarreraForestal





IluminacionExterior























Unidad




ml



CANTIDAD






CostoUnit
(U$D) 


1.994,6

unit



1,0



unit



1,0



global



1,0



global



1,0





$
16,30





$

1.000,00

$

6.500,00
$

22.000,00

$

32.511,98
$

1.000,00



$

20.400,00

CostoTotal
(U$D) 
$ 
1.405.697,36 







$

20.400,00
$

6.500,00





$

22.000,00
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Caminos







Principalinterno



m2



Veredas/accesos



m2



m2



Parquizacion



Movimientodesuelos





DesmontePlayas/caminos



EntoscadocompactadoPlayasCaminos
DesmonteEdificios



EntoscadocompactoEdificios
Playas





EstacionamientoOperarios





Darsenaexternaesperacamiones





DePlantadeSeparacion



DevidiosyNeumaticos
DeTallerydeposito





Edificiosdemamposteriadebloques
GaritadeControl



AdministracionCubierto



AdministracionSemi-Cubierto
GuarderiaCubierto



GuarderiaSemi-Cubierto
SaladeMaquinas







BañosyVestuariosCubierto



BañosyVestuariosSemi-Cubierto







3.591,0

$
37,70

10.000,0 $
3,00






$

135.380,70



$

14.480,00



$

30.000,00









m3



5.013,9



m3



7.019,5



m3



2.071,2



m3



2.899,7





$
4,50
$
7,00
$
4,50
$
7,00



316,0



m2



705,0



m2



511,0



m2



2.079,0






m2



391,5



m2



310,0



m2



453,0



$
20,00
$
20,00





$
30,00
$
37,70
$
37,70
$
37,70
$
37,70



19,4



m2



341,4



m3



104,1



m2



416,9



m2



84,7



m2



28,2



m2



113,6

m2



75,1




$
200,00
$
320,00
$
200,00
$
320,00



$

22.562,55





$

49.136,22





$

9.320,40



$

20.297,76











$

6.320,00



$

14.100,00



$

15.330,00
$

78.378,30










m2







m2





905,0 $
16,00





Estacionamientoadministracion

DeAridos












$

14.759,55





$

11.687,00





$

17.078,10






$

3.872,00



$

109.235,20






$

20.822,00 
$

133.411,20 

$
200,00



$

16.942,00

$
200,00



$

5.632,00

$
400,00



$

45.440,00



$
280,00



$

21.036,40
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Edificiosindustriales





PlantadeSeparacionCubierto




PlantadeSeparacionSemi-Cubierto



GalpondeReciclables



TratamientodeAridos-Cubierto

TratamientodeAridos-Semi-cubierto
TratamientoVidrioyNeumatico







564,0



m2



312,0



m2



169,0



m2



168,0



m2



238,0



m2



332,0





486,0





m2

EQUIPAMIENTO






EQUIPOSPARAENFARDADODER
 ECICLABLES





global



global



EQUIPAMIENTOPARARESIDUOSD
 EPODA



global



EQUIPAMIENTOPARABIOESTABILIZACION



global





unit



unit



unit



unit



unit



unit



unit



unit



unit



Bomba extracción de lixiviados 3,0 HP - 30m3/h 8 mts deunit
aspiracion 



CORTEDENEUMATICOSFUERADEU
 SO
TRITURACIONDEARIDOS




Topadorasobreorugas135HP
Minicargadora



PaladeArrastre




Excavadorasobreneumaticos

TanqueCapachosobreneumaticos3000ltsparalixiviados
Tractor84HPcontomadefuerzahidráulica
Bombaextracción7,0HP-25m3/h







RELLENOSANITARIO-Sucre





VolumenExcavacionrelleno



m3



m3



Volumenterraplenes





m2

Taller-Deposito

LINEAD
 ECLASIFICACIONDER
 SU





$
256,00
$
160,00
$
256,00
$
256,00
$
160,00
$
256,00
$
256,00



$

144.384,00



$

49.920,00





$

43.264,00
$

43.008,00



$

38.080,00





$

84.992,00





$

124.416,00










$ 
1.545.940,00

1 $ 
355.940,00
1 $

93.700,00
1 $

64.700,00



1 $

22.980,00
1 $

25.970,00
1 $

210.000,0
1 $

45.000,00
1 $

25.000,00





$

64.700,00









$

25.970,00





$

210.000,0





$

45.000,00





$

25.000,00



$

105.000,00
$

6.500,00



$

40.000,00





$

2.100,00



1 $

1.800,00



$

1.800,00



300.771 $
4,50



40.248 $
6,00







1 $

2.100,00









1 $

40.000,00

$

547.250,00
$

22.980,00









1 $ 
105.000,00
1 $

6.500,00

$

355.940,00
$

93.700,00

1 $ 
547.250,00





$ 
2.619.433,25





$ 
1.353.470,58





$

241.487,40
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SuperficieGCL

SuperficiePEAD




SueloproteccionPEAD
Caminos




Drenesdefondo

RELLENOSANITARIO-BCA
Sueloterraplenes





Suelocoberturas

Piedrapartida6/20PR





INFRAESTRUCTURABCA
AlambradoPerimetral
PortonPrincipal
Tinglado





m3



m2



ml



m3



m2



m3



m3



m2



m2



SuelodeProteccionMembrana



27.073 $
1,50





65.412 $
1,50
124.508 $
1,50

51.395 $
4,00



m3



m2



$

291.482,93





$

460.502,54





$

40.609,80
$

213.400,00



$

18.480,00







$

98.118,30



$

186.762,24



$

343.414,05



$

205.581,20












31.212 $
1,00
2.248 $
14,00



$

32.600,00













$

450.384,00





$

539.339,04





$

56.181,15





$

31.211,75



$

31.472,00



































$ 
1.108.587,94



ValoresaNoviembre2020.Noincluyegastosindirectosoutilidadempresaria



$

20.000,00




CostoTotal





$

53.600,00

$

1.000,00



37.454 $
1,50



$

261.308,25





100 $
200,00

134.835 $
4,00







135.115 $
4,00





$ 
1.095.184,04

1 $

1.000,00



m3



2.000 $
16,30







9.812 $
35,00



m2






43.551 $
6,00







1.320 $
14,00



m3



10.670 $
20,00





SuperficieGCL

70.847 $
6,50



unit

AcomodamientoyperfiladodeResiduos





ml



CIERREDEBASURAL

Caminos

m2

72.871 $
4,00





SueloVegetal







SuelofondoceldasPR

GCL



m2






$ 
7.828.442,59




57 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD





Página 67 de 490

 


Proyectoejecutivodeseis(6)centrosambientales
distribuidosenelSurdelterritorioargentino. 



Licitación02/2020–Girsu-A-93- SBCC-CF 
Préstamo3249/OC-AR 


MUNICIPIODELUJAN 



APCA:PWIyDEyGES 




ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL 


CAPITULO3.DESCRIPCIÓNDELAMBIENTE 
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Se definen a continuación las Áreas deinfluenciaDirectaeIndirectaenlascualesseconcentrala
caracterizaciónydiagnósticoambiental. 

1.1

Á readeinfluenciadirecta(AID) 

Eseláreadondesemanifiestanlosimpactosambientalesdirectos,esdeciraquellosqueocurrenen
elmismositioenelqueseprodujolaaccióngeneradoradelimpactoambiental,yalmismotiempo,oen
tiempocercano,almomentodelaacciónqueprovocóelimpacto.  
Basuralactual:elAIDquedadeterminadoporelpolígonoqueincluyeelpredioyunafranjade100
malrededordelmismo(F igura1) .Superficie:86ha. 
PredioSucre:elAIDquedadeterminadoporelpolígonoqueincluyeelpredioyunafranjade100m
alrededordelmismo(F igura2) .Superficie:31ha 

1.2

Á readeInfluenciaIndirecta(AII) 

Es el área donde se manifiestan o pueden manifestar impactos ambientales indirectos – o
inducidos-,esdeciraquellosqueocurrenenunsitiodiferenteadondeseprodujolaaccióngeneradora
del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción
provocadoradelimpactoambiental. 
DadaslascaracterísticasdelproyectoparaambosprediossehadeterminadoelAIIcomounafranja
de100mquerodeaalAID(F igura1yF igura2) .  
SuperficieAIIBasuralActual:48ha 
SuperficieAIIPredioSucre:34,6ha 
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Figura1.ÁreasdeInfluenciaDirectaeIndirectadelprediodelbasuralactualdeLuján. 
Fuente:Elaboraciónpropiasobreimagendegoogleearth. 
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Fuente:Elaboraciónpropiasobreimagendegoogleearth. 
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2

CARACTERIZACIÓ NDELSITIO(Síntesis

Diagnó stica) 
Enelpresenteítemserealizaunasíntesisevaluaciónambientalpreliminar,quepermiteanalizar
lasventajasydesventajas,desdeelpuntodevistatécnico-ambiental,delarealizacióndelproyectoy
delanoejecucióndelmismo(lasituaciónactualsemantiene).  
En esta evaluaciónseconsideranloscomponentesambientalesmínimos(claves),orientándose
el análisis hacia los efectos sobre el ambiente enfuncióndeambosescenarios.Deestamanerase
realizaunaprimeraaproximacióndeladescripcióndelosemplazamientosdelproyectoyquéefectos
sobre los mismos existe en función de los escenarios planteados. Permite también visualizar los
beneficiosdelproyectoentérminosambientalesysociales. 
Para realizar esta evaluación se interpretaron los resultados obtenidos en el diagnóstico
ambientalysocial,setuvieronencuentalascaracterísticasdelossitios,laalternativaseleccionada,la
tecnologíadisponibleylafactibilidadeconómica. 

2.1 M
 etodología  
La metodología utilizada corresponde a unaaproximacióngradualmedianteelusocombinado
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
residuoexistenteylasideasdesolución. 
Fase1:  
Esta fase es una revisión intensa y detallada, mediante la valoración cuantitativa de los
indicadores de “exclusiónparcial”aplicadosalosescenariosconsiderados:situaciónconproyectoy
situaciónsinproyecto(situaciónactual).  
Seponderansetentaydos(72)indicadoresambientalesreferidosaaspectostécnicos,delmedio
físico, del medio biológico, del medio cultural, del medio social, delmedioproductivoydelmedio
económico, en función de los conocimientos de situación ambiental de los sitios descrita en el
diagnóstico. 
Una vez realizada la ponderación para ambosescenariosseestablececuáleselescenarioque
mejorcalificayseinicialaFase2. 
Fase2:  
Este paso es denominado “Estudio Ambiental Preliminar” (EAP) y serealizasobrelasdistintas
fasesdelproyectodelescenarioseleccionadoenlafase1.Esteanálisispreliminartieneporobjetivo
comprenderlasimplicanciasambientalesdelproyectoenunafasetempranadediseñoquepermita
realizarunreplanteosiesnecesario. 
Paralaidentificaciónyvaloracióndelosimpactospreliminares,tantopositivoscomonegativos,
se tuvieron en cuenta todas las etapas del anteproyecto mediante la confección de una Lista de
ChequeoparaEAP. 
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Como parte del EAP, se evaluaron los principales factores
ambientales que componen el medio físico, biológico y socioeconómico, completando los datos
requeridosenlaListadeVerificación.Seanalizadeformacuali-cuantitativaelgradodeafectaciónde
losfactoresambientalesquesepodríanveralteradosdurantelaetapadeconstrucción,operacióny
mantenimiento.  
LaListadeVerificaciónparaEAPutilizadacomprendelassiguientesetapasdeanálisis: 
1) Ponderación de los Aspectos Ambientales: En esta etapa, se designa un valor de
ponderaciónparacadaFactorAmbiental. 
2) Luego de realizada la ponderación para la Etapa de Construcción, Operación y
Mantenimiento,secompletanlosdiferentesítemsdecadaFactorAmbientalcontestando
las preguntas que allí figuran y asignando un valor de riesgo de acuerdo al grado de
afectaciónquepodrásufrirelFactoracausadelaobra. 
3) Culminada la etapa de cuali-cuantificación, automáticamente la tabla arrojará los
siguientesresultados: 
a. ValortotalporEtapa(SumatoriadelosAspectosAmbientalesPonderados) 
b. PorcentajedePositivosyNegativosporetapadeproyecto. 

Fase3:  
Enestepasoseproponenunaseriedebuenasprácticasambientales,queseconsiderenadecuadas
para reducir, eliminar o compensarlosefectosnegativosquesepuedanproducirsobrelosfactores
ambientales según lo determinado en la Fase 2. Estas medidas se especifican en el CAPÍTULO 5.
MEDIDAS PARA GESTIONAR IMPACTOS AMBIENTALES y en el CAPÍTULO 6. PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL 
El análisis comparativo de los escenarios, la identificación preliminar deimpactosambientalesyla
propuestademedidasambientalespermiteunamejorsoluciónambientalintegraldelProyecto.  
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Figura3.Diagramadelasfaseslaevaluaciónambientalpreliminareimpactosambientales.
Fuente:Elaboraciónpropia.



2.2 A
 plicació ndefases 
2.2.1 Indicadoresdeexclusiónparcial:Fase1  
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EnlaFase1indicadoresdeexclusiónparcial,seanalizaron
lossiguientesescenarios(T abla1) :  
1.Escenario1:Mantenerlasituaciónactual,sinlarealizacióndelproyecto. 
1.Escenario2:Ejecucióndelproyecto.Elescenarioseplanteasobrelabasedelaalternativa
seleccionada. 
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Tabla 1. Análisis de la Fase
1. 
Fuente:Elaboraciónpropia.
INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL

PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 





VALORACIÓN
Calificación





Escenario1


OBSERVACIONES



Escenario2


1.ASPECTOSTÉCNICOSYCARACTERÍSTICASDELPREDIO 
1.1. Característicastécnicas 
Afectaciónalpredio



Superficieafectada?



Mayorsuperficie........3
Mediasuperficie….....2

Escenario1:Prediototalmenteimpactado,sincontrolsobrelosresiduos.
3



2



Menorsuperficie......1
ÁreaInfluenciaDirecta(AID)



Afectación
de

del
área
ÁreaMayor................3
influenciadirecta?
ÁreaMedia……..........2

3



2



ÁreaMenor……..........1
ÁreaInfluenciaindirecta(AII)



Afectación
de
indirecta? 

del
área
influencia

Grado de antropización actual Antropizaciónactualdelpredio?
prediocorrespondienteal 
viejobasural  

ÁreaMayor................3
ÁreaMedia……..........2

3



2



3



0



ÁreaMenor……..........1



Escenario2:Sibienlassuperficiespodránsersimilares,seconsiderala 
Escenario2comofavorableporcorresponderaunasuperficiecontrolada.




Escenario1:Mayoráreadeinfluenciadirectapornoencontrarsecontroladala
actividad.Residuossincontrolydesperdiciadosporelpredio 
Escenario2:Menoráreadeinfluenciadirectaporcorresponderauna
actividadcontrolada 
Escenario1:Mayoráreadeinfluenciaindirectapornoencontrarsecontrolada
laactividad.Residuossincontrolydesperdiciadosporelpredio 
Escenario2:Menoráreadeinfluenciaindirectaporcorresponderauna
actividadcontrolada 

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

Escenario1:Totalmenteantropizado



Escenario2:Cierredelbasuralyremediación



Positivo......................0
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Grado de antropización actual Antropizaciónactualdelpredio?
predioSucre  



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

0



1



Escenario1:Actualmenteelpredionoseencuentraantropizadonien
operación 
Escenario2:Afectaciónbajapordesarrollodeproyecto

Bajo...........................1




INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL

PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 







Solución integral delagestión Se evalúan las distintas problemáticas
deresiduossólidosurbanos  ambientalessolucionadasporlagestión
integraldelosresiduos 









ViabilidadTécnico/económica
/ambiental  

Afectaciónporcantidaddecaminos?





Escenario1




OBSERVACIONES
Escenario2






3



1



3



1



No............................3

Mejora…………………....1



1



Mejoraceptabilidadsocialporproyecto Mejor……………….........1
global: remediación predio, ejecución
Medio………………….....2
proyecto 
Menor.......................3

3



1



Mejor……………….........1
3



Menor.......................3

1





Escenario2:Seconstruiránymantendránaccesosoperativosparael
funcionamiento. 
Escenario1:Caminossincontrol,nimantenimiento.

3

Medio………………….....2

Escenario1:Gestiónintegralineficientecongravesproblemasambientales
Escenario2:Gestiónintegralderesiduossólidoseficiente. 
Escenario1:Accesossincontrol,nimantenimiento

Negativo....................3

Mejor relación Técnica / Económica
ambientalyviabilidadremediaciónviejo
basuralproyectopredioSucre 



Permanente.............0
Temporaria...............1

Seevalúanaccesosylascondicionesde Mejora…………………....1
los mismos para ingresar al predio:
Negativo....................3
anegabilidad, falta de accesos, camino
enmalascondiciones,etc.  

Caminosinternosdelpredio

Aceptabilidadsocial

Calificación

Positivo......................0



Accesosalpredio

VALORACIÓN



Escenario2:Seconstruiránymantendráncaminosoperativosparael
funcionamiento. 
Escenario1:Menoraceptaciónsocialporproblemáticasambientalesactuales.
Escenario2:Mejoraceptaciónsocialporsoluciónaproblemáticaambiental.



Escenario1:Menorviabilidadrespectoalarelacióntécnico,económicay
ambiental 
Escenario2:Mejorviabilidadrespectoalarelacióntécnico,económicay
ambiental 
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Gradodeimpactovisual 



Impacto visual por el estado actualdel
predioylasmejoras,etc? 

Alto…………….………...3
Medio……………………2

3



1

30
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Escenario2:Sedisminuiráelimpactovisualporlaremediacióndelpredio.
PredioSucre:lainfraestructuraaconstruirgeneraráunimpactovisualbajo

Bajo.......................1
SUBTOTAL



Escenario1:Altoimpactovisualporelestadoactualdelbasural.










2.ASPECTOSMEDIOFÍSICO 


INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación

2.1Atmósfera 
Emisiones







Escenario1




Emisiones de contaminantes que
excedan los estándares nacionales o
provoquen deterioro de la calidad del
aireambiental? 





OBSERVACIONES



Escenario2






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



3



1



Escenario1:Emisionesnocontroladas

3



2



Escenario1:Oloresdesagradablesnocontroladas

2



1



Escenario2:Emisionescontroladas



No..........................0
Olores



Olores desagradables que generen
molestiascontinuasalentorno? 

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

Escenario2:Oloresdesagradablescontrolados





No..........................0
Nivelessonoros



¿Aumentaránlosnivelessonorosdebido
alastareasqueseejecutarán? 

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

Escenario1:Nivelessonorosnocontrolados



Escenario2:Nivelessonoroscontroladosdurantelaoperación.



No..........................0
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2.2Suelos 



Relieveycaráctertopográfico





¿Modificaciones que
morfologíadelterreno?



afectará

la





Alto........................3
Escenario1:Morfologíadelterrenototalmentemodificada

Medio……………………2
Bajo..........................1

3



1



0



0



No.............................0
RecursosMinerales



¿producirá alguna m
 odificación en
recursos minerales o
  yacimientos
existentes? 

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



Escenario2:Modificacionespositivascomoconsecuenciadelaremediación
delbasuralactual.PredioSucre:laconstruccióngenerarábajoimpacto 
Escenario1:Noseproduciránmodificacionesenrecursosmineraleso
yacimientos 
Escenario2:Noseproduciránmodificacionesenrecursosmineraleso




INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL





PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 





RecursosCulturales

Erosión



Sedimentación





VALORACIÓN
Calificación





¿afectarárecursosculturalestalescomo
grutas, cuevas, minerales singularesen
estadonatural? 

Escenario1




¿Podrá c rear nuevas c ondiciones
erosivas que modifiquen el a mbiente
actual? 

Alto........................3

¿Podrá crear nuevas condiciones que
modifiquenlascondicionesactuales? 

Alto........................3

Bajo.......................1

0





Escenario1:Noseafectaránrecursosculturales 




yacimientos

0





Escenario2:Noseafectaránrecursosculturales.
Escenario1:Ambientetotalmentemodificado

3



1



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

Bajo.......................1

OBSERVACIONES
Escenario2




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



Escenario1:Ambientetotalmentemodificado
3



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

1





Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 



Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 
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Compactación



¿introducirá cambios en la densidad
aparentenaturaldelsuelo? 

Alto........................3
Bajo.......................1

Escenario1:Ambientetotalmentemodificado
3



1



1



1



0



0



No..........................0
Estabilidaddeladeras

Sismicidad



¿Generará desplazamientos d
 e suelo,
avalanchas, torrentes de barros o
laderasinestables? 



¿Gradodepeligrosidadsísmica?



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



Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 
Escenario1:Ambientetotalmentemodificado



Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 

Muyelevada………4
Elevada………….……3
Moderada…….…….2

Poseenlamismazonificación



Reducida………..…..1
Muyreducida……..0


INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación

Elementossingulares

Suelos







¿Se verán afectados rasgos físicos
singulares que identifican y destacana
lazona? 

Alto........................3

¿Produciráalteracionesenlosperfiles
edáficos? 

Alto........................3

Bajo.......................1



Escenario1




OBSERVACIONES

Escenario2

Escenario1:Ambientetotalmentemodificado

3



1



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

Bajo.......................1



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

1





Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 
Escenario1:Ambientetotalmentemodificado

3





Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 
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Calidaddesuelosysubsuelos

Cauces,orillas





¿afectarálacalidaddelossuelosy
subsuelos? 

Alto........................3
Bajo.......................1

¿afectaráorillas,caucesdecursoso
riberas? 

Escenario1:Ambientetotalmentemodificado





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

Escenario2:Basuralactual:modificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 

Alto........................3

Escenario1:Ambientetotalmentemodificado

Bajo.......................1

Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación. Mejora significativa delalaguna.PredioSucre:actividadesde
bajoimpacto 

3

3

1



1



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

2.3.Agua 





Calidadaguasuperficial

Drenajesuperficial 





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



¿Provocará cambios en las corrientes,
enlaspautasdedrenajesuperficial,en
lacantidaddeaguadeescorrentía? 

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

3



1



Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.Mejorasignificativadelalagunaylixiviados.  

Alto........................3
Bajo.......................1

Escenario1:Actualmenteseobservagranconcentracióndelixiviadosdelos
residuos.Adicionalmentelalagunatieneladescargadelaguadeachiquede
napadelacantera. 

Escenario1:Drenajestotalmentemodificados
3



1



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



Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto 


INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL

PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



Calidaddelaguasubterránea





¿provocarávertidosdecontaminantesu
otras alteraciones que afecten su
calidad? 

VALORACIÓN
Calificación





Escenario1


OBSERVACIONES
Escenario2


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

3





1



Escenario1:Actualmenteseobservagranconcentracióndelixiviadosdelos
residuos.Adicionalmentelalagunatieneladescargadelaguadeachiquede
napadelacantera. 
Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación.Mejorasignificativadelalagunaylixiviados.  
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Inundaciones

Lazonaesactualmenteinundable?



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

0



0

42



16



Nocorrespondeazonainundable













3.1Flora 
Ecorregiones 

SUBTOTAL

3.ASPECTOSMEDIOBIOLÓGICO 











¿Cantidaddeecorregionesquese
atravesaran? 





Tresomás..............3
Dos….....................2

1



1



Losdosescenariosposeenlamismaecorregión.

0



0



Noseafectaránespeciesvegetalesúnicasoenpeligrodeextinción



Una….....................1
Especiesúnicasoenpeligro



¿Alterará la obra especies vegetales
únicasoenpeligrodeextinción? 

Si...........................3
Accidentalmente....2



No..........................0
Vegetación 



¿Mayor superficie de
vegetacióndespejada? 

Alto........................3
Bajo.......................1

Escenario1:Ambientetotalmentemodificado
3



1



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

3.2Fauna 







Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación,revegetaciónnatural.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto




INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación





Escenario1


OBSERVACIONES



Escenario2
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Hábitatsterrestresyacuáticos

¿producirá acción sobre el hábitat de
algunaespecie? 

Alto........................3
Bajo.......................1

Escenario1:Ambientetotalmentemodificadoparalafauna
3



1



Escenario2:Basuralactualmodificacionespositivascomoconsecuenciadela
remediación,revegetaciónnatural.PredioSucre:actividadesdebajoimpacto

0



0



Noseafectaráncorredoresenningunadelasalternativas

0



0



Noseafectaránespeciesvegetalesúnicasoenpeligrodeextinción

7



3





No..........................0
Corredores,(regiones)



¿Alterará corredores de fauna que
existanenlazona? 



Si...........................3
Accidentalmente…..2



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

Especies
peligro 

vulnerables/en ¿Alterará especies animales únicas,
vulnerablesoenpeligrodeextinción? 

Si...........................3
Accidentalmente…..2



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





SUBTOTAL





4.MEDIOSOCIOECONÓMICO 

4.1Población 



Desplazamientodepoblación







Poblaciónactiva,comunidades ¿producirá
un
originarias. 
incremento
de
poblaciónactivaenlazona?





Permanente............3



la

¿Alterará la distribución o ubicaciónde
lapoblacióndelárea? 

Temporaria…...........1

0



0



Noseproduciránincrementosdelapoblaciónactivaenlazonaenforma
temporaria 

0



0



Noseproduciránincrementosdelapoblaciónactivaenlazona

3



1



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



No............................0
Empleodemanodeobralocal

¿Brindará el emprendimiento mano de
obralocal? 

No..........................3
Temporaria..............1



Escenario1:Noseempleamanodeobralocal
Escenario2:Seemplearámanodeobralocal
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INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación



Permanente.............0



Densidaddepoblación

Incidenciavisual







¿Se desarrollará la obra en una zona
densamentepoblada? 
¿Generará polvillosuotrosagentesque
puedandificultarlavisibilidad? 

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



Escenario1






OBSERVACIONES

Escenario2



0




0



Normalmente..........3
Ocasionalmente.......2
Accidentalmente......1



Noseconsiderazonadensamentepoblada



Escenario1:Normalmenteporactividadesnocontroladas
3





2



Escenario 2: En forma ocasional o accidental mientras duren las tareas de
remediación,yactividadesdeconstruccióndelnuevopredio 

Nunca.....................0

4.2Servicioscolectivos 
Educativos,
Sanitarios,
Asistenciales,
Deportivos,
Oficinas y administración
pública 
Verdes




¿Afectará el desenvolvimiento de
establecimientos públicos tales como
escuelas,
hospitales,
clubes,
dependenciasgubernamentales,etc.? 
¿Afectarázonasparausorecreativotales
comoplazas,parques?  

Permanente.............3
Temporaria…............1

0



0



Nosecontemplalaafectaciónaldesenvolvimientodeestablecimientos
públicostalescomoescuelas,hospitales,clubes,dependencias
gubernamentales,etc 

0



0



Noseafectaránespaciosverdes

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



No............................0
Comerciales



¿Afectaráactividadescomercialesquese
realizan? 

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

0



1



Escenario 2: En forma temporaria, durante la construcción, podrá afectar
positivamenteactividadescomerciales. 
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Vivienda



¿Provocaráalteracionesenlasrutinasde
lospobladores 

Permanente.............3
Temporaria...............1

0



1



Enformatemporaria,durantelaconstrucción,podránalterarlasrutinasdelos
pobladorescercanos 

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


INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación

Transportes



¿Producirá alteraciones en el normal
desenvolvimiento de los sistemas de
transportesenlazona? 





Escenario1




OBSERVACIONES



Escenario2


Permanente.............3
Temporaria...............2
Ocasional…………..……1

0



0



Noseafectaráeltransportedelazona



0



0



Noseafectarálaafluenciadeturistas 



No............................0
Turismo



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

4.3Aspectosculturales 
Estilosdevida



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


Modificaráelestilodevidadelos
pobladores? 





Permanente.............3
Temporaria...............1

3



0



Mejorará....................0

4.4.Infraestructurasexistentes 
Reddetransportes





¿Interferiráconeltránsitodevehículos?



Escenario1:Laincorrectagestiónintegraldelosresiduosurbanosgenera
afectacionesnegativassobrelapoblación. 
Escenario2:Mejorarálacalidaddevidadelapoblación






Alto........................3

Escenario1:Movimientosactuales. 

Bajo.......................1

Escenario2:Durantelaconstruccióndelasobrascivilesytareasde
remediaciónsepodráinterferirconeltránsitodevehículos.PredioSucre:
actividadesdebajoimpacto 

1



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

1
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Redsanitaria





¿Interferiráconlasredescloacales?

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



Servicioderesiduos

¿Interferiráconelservicioderesiduos?



0



0



Noseinterferiráenlasredescloacales



3



0



Noseinterferiráconelservicioderesiduoslocal.



OBSERVACIONES



Si...........................3
bajo..........................2
Positivo…………………0


INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación

Redpluvial





¿Interferiráconlasredespluviales?



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

Reddeaguapotable

Reddeenergía



¿Interferiráconlasredesdeagua
potable? 



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

¿Interferiráconlasredeseléctricas?



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

Reddecomunicaciones



¿Interferiráconredestelefónicas?



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

Combustible



¿Interferiráconelabastecimientode
combustibles? 

4.5.ServiciosBásicos 
Reddetransportes





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

Escenario1



Escenario2


0



0



Noseinterferiráconlaredpluvial



0



0



Noseinterferiráconlaredpluvial



0



0



Noseinterferiráconlasredeseléctricasexistentes. 

0



0



Noseinterferiráconlareddecomunicaciones

0



0



Noseinterferiráconelabastecimientodecombustibles



¿demandarálaconstrucciónnuevos
caminos? 







Escenario1:Caminossincontrol,nimantenimiento
3







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



1





Escenario2:Seconstruiránymantendráncaminosoperativosparael
funcionamiento. 
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Reddeenergía



¿produciráunademandadeenergía?



Permanente............3

Escenario1:Caminossincontrol,nimantenimiento

Temporaria..............1
No..........................0

4.6Usodelsuelorural 



CazayPesca



0

picnic,

1



¿Afectarálaprácticadeestaactividad?



excursión, ¿Afectarálosusosactuales?






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

Baño,



Si...........................3



Escenario 2: Durante las tareas de construcciónyremediaciónserequerirá
energía 



0



0



Noseafectaránlasprácticasdecazaopesca



0



0



Noseafectaránlasactividadesdepicnic,camping,etc




INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL



PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 



VALORACIÓN
Calificación

camping,etc



AgriculturayGanadería

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






¿Afectaráestaactividad?



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

Silvicultura

Minas 





¿Afectaráestaactividaddeplantaciónde
árboles? 
¿Afectaráestaactividad?



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

Áreas naturales protegidas y ¿Afectará áreas naturales protegidas,
Ecosistemasespeciales 
áreas de interés ecológico, parques
nacionalesoecosistemasespeciales? 

Escenario1






OBSERVACIONES



Escenario2






0



0



Noseafectaránlaagriculturayganadería 

0



0



Noseafectarálasilvicultura.

0



0



Noseafectarálaactividadminera

0



0



Noseafectaránáreasnaturalesprotegidas,reservas,sitioshistóricos,etc.

Si............................3
No..........................0
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Vías
y
descansaderos
ganado 

¿Afectarávíasydescansaderosde
ganado?  

del

Permanente.............3
Temporaria...............1

0



4.7.Usodelsuelourbano 



Recreativo



Noseafectaránlasvíasydescansosdeganado. 





¿Modificará
estos
usos
actuales oprevistos? 

Callesycaminosaledañosal
predio 

Veredas

0

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

¿Afectaráveredas?





PREGUNTASO
 RIENTATIVASP
 ARA
LAE VALUACIÓN 

0



0



Noseafectaránusosactualesoprevistos. 

Temporaria…............1
Mejoras......................0

3



0



Escenario2:Noseafectaráncallesencorrespondenciaconelpredio,se
mejoraráelentorno 

Permanente.............3

3



0



Escenario2:Noseafectaránveredas,semejoraráelentorno

Temporaria…............1
Mejoras......................0

¿Afectarácallesencorrespondenciacon
elpredio? 



INDICADORESD
 E
EXCLUSIÓNP
 ARCIAL

Permanente.............3

Permanente.............3



VALORACIÓN
Calificación





Temporaria…............1







Escenario1






OBSERVACIONES





Escenario2






Mejoras......................0
Viviendas



EstablecimientoPúblico

¿Modificaráelusoactualoprevistode
viviendas? 



¿Modificará
estos
usos
actuales oprevistos? 

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

3



0



Escenario2:Noseafectaránviviendas,semejoraráelentorno

0



0



Noseafectaránusosactuales



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



28 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 95 de 490

 

4.8Restosarqueológicos,paleontológicosohistóricos 
Lugares
o
monumentos ¿Se verán modificados monumentos
históricosopatrimonios 
históricosopatrimoniosartísticos? 
artísticos 
Yacimientosarqueológicosy/o
paleontológicos 

¿Se verán modificados yacimientos
arqueológicosopaleontológicos? 




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



0



0



Seconsideraquenosemodificaránmonumentoshistóricosopatrimonios
artísticos 

0



0



Seconsideraquenosemodificarányacimientosarqueológicoy/o
paleontológicos 



8







40







Si...........................3
Accidentalmente....2
No..........................0



SUBTOTAL

25



TOTAL

104



CLASIFICACIÓN

ALTA



BAJA



El escenario 2 Escenario: ejecucióndelproyectoeselmásviabledesdeel
puntodevistatécnico,ambientalysocial. 
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Losresultadosobtenidosdelanálisisson: 
1.Escenario1:Mantenerlasituaciónactual,sinlarealizacióndelproyecto:10  
4 

2.Escenario2:Situaciónconproyecto.Serealizasobrelabasedelproyectoenfuncionamiento:40  
 
Tabla2.Síntesisdelavaloracióndelosítemsconsideradosparacadaescenario. 
Fuente:Elaboraciónpropia.
Indicadoresd
 ee
 xclusión



VALORACIÓN
Escenario1
 

1.ASPECTOSTÉCNICOSYCARACTERÍSTICASDELPREDIO 



Escenario2
 



1.1. Característicastécnicas 
SUBTOTAL

2.ASPECTOSMEDIOFÍSICO 

30



13



42



16



7



3





2.1Atmósfera 
2.2Suelos 
2.3.Agua 
SUBTOTAL

3.ASPECTOSMEDIOBIOLÓGICOS 



3.1Flora 
3.2Fauna 
SUBTOTAL

4.MEDIOSOCIOECONÓMICO 



4.1Población 
4.2Servicioscolectivos 
4.3Aspectosculturales 
4.4.Infraestructurasexistentes 
4.5.ServiciosBásicos 
4.6Usodelsuelorural 
4.7.Usodelsuelourbano 
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4.8Restosarqueológicos,paleontológicosohistóricos 
SUBTOTAL

Indicadoresd
 ee
 xclusión







25



8

VALORACIÓN





Escenario1
 

Escenario2
 

TOTAL

104

40

CLASIFICACIÓN

ALTA



BAJA







Figura4.Valoracionestotalesdelosescenarios1y2. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
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Figura5.Valoracionesnegativasporescenarioenfuncióndelosindicadoresdeexclusión.Fuente:
Elaboraciónpropia. 


De acuerdo al análisis cuantitativo, el escenario 2: Ejecución del proyecto presenta numerosas
ventajasporsobresobrelanorealizacióndelproyecto. 
Lasrazonesquellevanaseleccionaresteescenariosepuedenresumirenlossiguientespuntos: 
•

El logro de una solución integral a la gestión de los residuos sólidos generados, con los
consecuentesbeneficiosambientalesysociales.  

•

La minimización del impacto del actual basural a cielo abierto, debido a las acciones de
remediación y mejoras que redundarán en beneficios ambientalesysociales:minimización
delacontaminaciónydevectores,eliminacióndelalagunaartificialexistente,mejoraenel
paisaje delentorno,reducciónenlasemisionesgaseosas,oloresdesagradablesynivelesde
ruido,entrelosbeneficiosmásrelevantes. 

•

Ladisminucióndelaafectacióndesuperficiedeafectacióndebidoaunamayororganización
desdeelpuntodevistaoperativo. 

•

Ladisminucióndelaafectaciónaláreadeinfluenciadirectaeindirectadeambosprediospor
mantener controlada la gestión de los residuos, evitando la dispersión delosmismosyde
otrassustanciascontaminantes(lixiviados,olores,gases,etc.). 

•
•

Elmejoramientoymayorcontroldelosaccesosalosprediosyloscaminosinternos. 
Elmayoraprovechamientodelosresiduosreciclables. 

•

Lamejoraenlascondicioneslaboralesdelostrabajadoresydisminucióndelosriesgospara
lasalud.  

•

Lamayoraceptaciónsocialporsolucionartemasambientalesysocialesdelargadata.


2.2.2 Evaluacióndeposiblesriesgos:Fase2  
UnavezrealizadalaFase1,yseleccionadoelEscenario2:ejecucióndelproyecto,seidentificarony
determinaron en forma preliminar los potenciales riesgos ambientales resultantes de la
implementacióndelproyecto(T abla3) .  






32 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 99 de 490



Tabla3.ListadeChequeo-Riesgos 
Fuente:Elaboraciónpropia.
FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos

1.1A
 tmósfera





Emisionese
 incidenciav isual



 ¿Sep roduciráne misionesa laa tmósferaq uea lterenla
calidadd
 ela ireo
 p
 uedand
 ificultarlav isibilidad? 

Si




No 
Olores



¿ Sep
 roduciráno
 loresq
 uep
 uedanp
 rovocarm
 olestias
sobrelap
 oblación? 

Si



No 
Ruidosy v ibraciones



¿Sep
 roduciránr uidosy /ov ibracionesq
 uep
 uedan
provocarm
 olestiass obrelap
 oblación? 

Si







No 









Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos


Alto.......................3







Riesgos
Positivos





Negativos


0 



2





0 



2



0
 



1





0
 



2



0
 



2





0
 



1
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SUBTOTAL

0



50





0



50




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos

1.2S uelos



Relievey c aráctert opográfico


 ¿Sem
 odificarálam
 orfologíad
 elt erreno? 

Si



Dea cuerdoa lasc aracterísticasd
 elt erreno,¿ Sep
 odría
incrementarlae rosióne ólicad
 elm
 ismo? 

Si



Si





No 
Dea cuerdoa lasc aracterísticasd
 elt erreno,¿ Sep
 odría
incrementarlae rosiónh
 ídricad
 elm
 ismo? 



ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos



Positivos





Negativos



No 
Erosión









No 



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



0
 



2





0 



0



0
 



1





0
 



0



0
 



1





0
 



0
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Suelos





¿Sea lteraránlosp
 erfilese dáficos?



Si

Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



0 



1





0 



0




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos







No 

¿Set ratad
 es uelosa negablesy /oinundables?



Si






No 
Arrastred
 es edimentos



¿Podríae la rrastred
 es uelose rosionadosa c ausad
 ela
obra,p
 roducirm
 odificacionesimportantesd
 elm
 edio?



Si



No 
Compactación



¿Sep
 roduciránc ambiose nlad
 ensidada parenten
 atural
dels uelo? 

Si







.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2











ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0
 



0





0
 



0



0 



1





0 



0



0
 



1





0
 



0
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No 
Estabilidadd
 elasladeras



¿Se verá afectada la estabilidad de las laderas,
pudiéndoseproduciravalanchas,torrentesdebarroo
desmoronamientos?

Si





Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



0
 



1





0
 



0




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





Recursosm
 inerales





No 

¿Sea lteraránr ecursoso
 y acimientosm
 inerales,m
 inaso
 
canteras? 

Si



No 
Voladuras



¿See mplearáne xplosivos?



Si







No 



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0











ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0
 



1





0
 



0



0
 



0





0
 



0
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SUBTOTAL

0



80





0



0



Alto.......................3



0



1





0



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0
 



1





0
 



0




1.3A
 gua



Aguas uperficial






¿Existenc uerposd
 ea guaq
 ued
 ebans ers uperados?



Si



No 
¿Sep
 odríav era fectadalac alidadd
 ela guas uperficial? 



 Si 


FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos



(pore j.p
 ora umentod
 et urbidez,r esuspensiónd
 e
sedimentosd
 ef ondoc ontaminados) 




No 



¿Existep
 otenciala lteraciónd
 elac alidadd
 ela gua
superficialp
 orv ertidosa ccidentales? 

Si





Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1











Negativos





Riesgos





0 

ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 



Positivos



1









Negativos



0 



1
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No 
Segúnlasc aracterísticasd
 elosc uerposd
 ea gua¿ Existe
unap
 otenciala fectaciónd
 es usm
 árgenesa c ausad
 ela
obra? 

Si



No 



Drenajes uperficial

¿Sep
 odríanp
 roducira lteracionese nlasp
 autasd
 ed
 renaje Si
superficialo
 e nlac antidadd
 ea guad
 ee scorrentía?



¿Existep
 otenciala lteraciónd
 elac alidadd
 ela gua



Si





No 
Aguas ubterránea







.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0 



0





0 



0



0
 



1





0
 



0



0
 



1





0
 



1




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos



subterránead
 ebidoa v ertidosa ccidentales?( tenere n
cuentalav ulnerabilidadd
 elp
 rimera cuífero,a m
 enor
profundidad,m
 ayorv ulnerabilidad) 





No 



Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0





SUBTOTAL









Negativos





Riesgos





0

ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 



Positivos



40









Negativos



0



20
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1.4F loray F auna



Hábitatst errestres






¿Sem
 odificarás ignificativamentee lh
 ábitatd
 ee species
terrestresa nimalesy /ov egetales? 

Si



No 
Hábitatsa cuáticos



¿Se modificará significativamente el hábitat de especies Si
acuáticasa nimalesy /ov egetales?  



No 
Especiesd
 ev aloro
 e
 np
 eligro

 ¿Existene ne lá reae speciesa nimalesy /ov egetalesd e

Si







altov alore cológicoo
 e speciese np
 eligrod
 ee xtinciónq
 ue
puedanv ersea fectadas? 

Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



0



1





0



1



0
 



1





0
 



1



0 



0





0 



0





ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 


FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





No 



.............................0









Negativos









Riesgos



Positivos







Negativos
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Vegetacióna utóctona



¿Existenf ormacionesv egetalesa utóctonasq
 ued
 ebans er Si
extraídas? 



No 
Vegetación



¿Podrías ern
 ecesarialat alad
 eá rboleso
 lae rradicación
def ormacionesa rbustivas? 

Si



No 
Corredoresd
 ef auna



¿Puedenverseafectadasrutasmigratoriasocorredoresde Si
faunas ilvestre? 







No 



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0




1.5P
 aisaje



Impactov isual




0 



0





0 



0



0
 



1





0
 



0



0
 



0





0
 



0



SUBTOTAL

0



30





0



20





0 



1





0
 



1





¿Sep
 roduciránc ambioss ignificativose ne lp
 aisajea 



Si



Alto.......................3


FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos








ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 
Riesgos
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Positivos



causad
 elao
 bra?






No 



¿Sev erána fectadosr asgosfí
 sicoss ingularesq
 ue
identificano
 d
 estacanlaz ona? 

Si



No 
Áreasd
 einterésc ultural



¿Podránv ersea fectadosm
 onumentosh
 istóricos,
patrimoniosa rtísticoso
 á reasd
 einterés
histórico/cultural? 

Si

¿Sep
 odríanv era lteradosy acimientose xistentese ne l
áreaa fectada? 

Si



Si





No 
¿Existenindiciosd
 eq
 uep
 uedanh
 allarsen
 uevos





No 
Yacimientosa rqueológicosy /o
paleontológicos 







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





Negativos







Positivos





Negativos



0 



0





0
 



0



0 



0





0
 



0



0
 



0





0 



0



0
 



0





0



0
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FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos



yacimientosd
 einterése ne lá reaa fectada?






No 



Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0



Agriculturay g anadería






¿Sea fectaráná reasc ona ctuala provechamientoa grícola/  Si
ganadero? 

¿Sea fectaráná reasc onp
 otencialidada grícola/ g anadero? Si



¿Sev erána fectadosc aminoso
 v íasd
 ec omunicación
existentese ne lá rea? 

Si





No 





Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0



10





0



10



Alto.......................3



0
 



0





0 



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0 



0





0 



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0



1





1



0 





No 

Caminos



ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 



SUBTOTAL


1.6U
 sod
 els uelor ural
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Medio....................2



Bajo......................1




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos







No 

¿Sea briránn
 uevosc aminosq
 uep
 uedan favorecerlas
comunicacionese nlaz onay /oa fectará reasn
 o
impactadash
 astae lm
 omento? 

Si






No 
Silvicultura



¿Sev erána fectadasá reasd
 ep
 lantaciónd
 eá rboles?



Si



No 
Áreasn
 aturales



¿Existená reasn
 aturalesp
 rotegidaso
 d
 ea ltov alor
ecológico quep
 uedanv ersea fectadas( comop
 ore j:
mallines)? 

Si







.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1











ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0
 



1





0
 



0 



0 



1





0
 



0



0 



0





0
 



0
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No 
Usosr ecreativos



¿Sev eránm
 odificadasa ctividadesd
 eti
 por ecreativas?



 Si 

.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



0
 



0





0
 



0




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos







No 

¿Sev erána fectadasz onasd
 ec ampings,p
 aseos, áreasd
 e Si
cazay p
 esca,e tc.? 






No 



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Calles









ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0
 



0





0
 



0



SUBTOTAL

0



40





10



0



Alto.......................3



0 



1





0 



0
 



Medio....................2




1.7U
 sod
 els uelou
 rbano









¿Serána lteradaslasc ondicionesa ctualesd
 elasc allesy 
avenidasu
 rbanasy s uburbanas? 

Si
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No 
¿Lao
 brad
 emandarálac onstrucciónd
 en
 uevasc alles?



Si



No 
Veredas



¿Serána lteradaslasc ondicionesa ctualesd
 elasv eredas? Si







Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0 



1





1



0
 



0
 



0





0 



0





ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 


FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos








No 
Viviendas



¿Sea lteraránlasc ondicionesd
 elu
 soa ctualo
 p
 revistop
 ara Si
viviendas? 





No 



Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0











Negativos







0
 



Riesgos
Positivos



0









Negativos



0
 



0
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Espaciosv erdes 



¿Serána lteradaslasc ondicionesa ctualesd
 ee spacios
verdesu
 rbanosd
 estinadosa lu
 sor ecreativo? 

Si



No 



Alto.......................3



0
 



0





0
 



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



SUBTOTAL

0



20





10



0



Alto.......................3



0 



0





0
 



0



Medio....................2



Bajo......................1




1.8S erviciosc olectivos





Institucionesp
 úblicasy /o
privadas 



¿Sev eráa fectadoe ln
 ormalf uncionamientod
 ee dificios
públicos,e scuelas,h
 ospitalesu
 o
 trasinstitucionesd
 e
interéss ocialo
 c ultural?  

Si




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





Comerciales



No 

¿Sev erána fectadaslasa ctividadesc omercialesy /o
industriales? 

Si





.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1













Negativos





Riesgos




1

ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 



Positivos


0 









Negativos


1



0
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No 
Viviendas



¿Sev eráa fectadalac alidadd
 ev idad
 elasp
 ersonase ns us Si
domicilios? 



No 
Transporte



¿Sep
 roducirána lteracionese ne ln
 ormalf uncionamiento Si
deloss istemasd
 et ransportep
 úblicosy /op
 rivados? 

Si





No 
¿Sea fectaráe ln
 ormalf uncionamientod
 et erminalesd
 e
ómnibus,e stacionesd
 ef errocarril,e tc.? 







.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



0
 



1





1



0
 



0
 



1





0
 



0



0
 



0





0
 



0




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





No 



.............................0









Negativos





ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 






Riesgos



Positivos







Negativos
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SUBTOTAL

10



10





20



0



Alto.......................3



0
 



0





0



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0
 



0





0 



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0
 



0





0
 



0



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



0
 



0





0 



0





ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 


1.9R
 edesd
 es erviciosp
 úblicos
Cloacas



 



¿Sep
 roduciráninterferenciasc onlar edc loacale xistente? Si



No 
Red pluvial



¿Sep
 roduciráninterferenciasc onlasr edesp
 luviales
existentes? 

Si



No 
Aguap
 otable



¿Sep
 roduciráninterferenciasc onlar edd
 ea guap
 otable
existente? 

Si



¿Sep
 roduciráninterferenciasc onlar edd
 ee nergía



Si





No 
Energíae
 léctrica








FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos







Riesgos
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Positivos



eléctricae xistente?






No 



¿Sed
 emandaráp
 rovisiónd
 ee nergíae léctrica?



Si



No 
Telecomunicaciones



¿Se producirán interferencias con las redes de Si
telecomunicacionese xistentes? 







No 



Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Calidadd
 ev ida





Negativos







Positivos





Negativos



0
 



1





0
 



1



0
 



0





0
 



0



SUBTOTAL

0



10





0



10



Alto.......................3



0 



1





2



0
 



Medio....................2



Bajo......................1




1.10A
 spectoss ocioe
 conómicos





¿Sev eráa fectada/beneficiadalap
 oblacióne nc uantoa s u Si
calidadd
 ev ida? 
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FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





Localización



No 

¿Sep
 roduciránc ambiose nlalocalizaciónd
 elap
 oblación? Si



No 
Actividadese
 conómicas



¿Sea fectaránlasa ctividadese conómicasn
 ormalesd
 ela
zona? 

Si



Si



¿Sev eráa fectada/beneficiadalaa ctividadt urísticad
 ela
zona? 

Si





No 
Turismo





No 
¿Sea lentaráe lc recimientoe conómicod
 elaz ona?







.............................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











ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0 



1





0
 



0



1



0





0
 



0



0 



0





0
 



0



0
 



0





0
 



0
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Bajo......................1




FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





Empleo



No 

¿Seg eneraráno
 portunidadesd
 ee mpleod
 erivadas
directamented
 elp
 royecto? 

Si



No 
¿Seg eneraráno
 portunidadesindirectasd
 ee mpleo?



Si



¿Lap
 oblaciónp
 uedep
 ercibirlao
 brac omou
 nb
 eneficio
sobres uc alidadd
 ev ida? 

Si





No 
Aceptacións ocial







No 



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0











ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



1



0
 





2



0



1



0
 





2



0



1



0
 





3



0
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1.11R
 esiduos

Domiciliarios,d
 eo
 brao
 




SUBTOTAL

30



20





10



0





0
 



1





3



0
 





¿Seg eneraránr esiduosd
 omiciliarios,d
 eo
 brao
 



Si



Alto.......................3


FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos

desmalezado



desmalezado? 





No 
¿Ela lmacenamientot ransitoriod
 ee stosr esiduosp
 odría Si
alterarlac alidadd
 elm
 edioa mbienteo
 g enerarm
 olestias
alap
 oblación? 



No 
Especiales



¿Seg eneraránr esiduosc onc aracterísticase speciales?



Si







No 



Medio....................2

 

Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0









ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 




Negativos



Riesgos





Positivos







Negativos



0
 



1





3



0



0
 



1





0 



0
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¿Ela lmacenamientot ransitoriod
 ee stosr esiduosp
 odría Si
alterarlac alidadd
 elm
 edioa mbienteo
 g enerarm
 olestias
alap
 oblación? 



No 



Alto.......................3



Medio....................2



Bajo......................1



.............................0



SUBTOTAL
FactorA
 mbiental



Evaluación



Afectaciónc uantitativa



0
 



1





0 



0



0



40





10



0





ETAPAO
 PERACIÓNY
  
MANTENIMIENTO 

ETAPAC
 ONSTRUCCIÓN/ 
REMEDIACIÓND
 ELP
 REDIO
Riesgos
Positivos





TOTAL





PORCENTAJE





TOTALG
 LOBAL

50
12%









Negativos
370



88%
420







Riesgos



Positivos



190



63%







Negativos
110



37%



300
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Delanálisisyponderacióndelosriesgosdelproyectosobrelosfactoresambientalessurgequepara
laetapadeconstrucciónenelnuevopredioylaremediacióndelpredioactualylaetapadeoperacióny
mantenimientoelmismoesBAJO. 
Sibienenlaetapadeconstruccióndelproyectoyremediacióndelpredioactuallamayorpartede
losriesgossonnegativos(88%),losmismossonbajos,localesydecortaduraciónysepuedenpreveniry
mitigarconbuenasprácticas.Losefectospositivosuoportunidadesdeestaetapaalcanzanun12%del
total evaluado son bajos y vinculados principalmente a la mejora enlapercepciónsocialacercadela
gestiónintegraldeRSUyelincrementodelamanodeobra. 
Respectoalaetapadeoperaciónymantenimientolavaloraciónlosriesgosrepresentaronun37%
detotalfrenteaun63%deefectospositivos.Estosefectospositivoscalificanengeneralcomomediosy
altosygeneranbeneficiosenmateriaambientalysocialacorto,medioylargoplazo(mejoramientoen
la calidad paisajística y recuperación del predio afectado, reducción en los riesgos de incendio,
eliminacióndeltrabajoinformal,mejoramientoenlascondicionesdeempleo,reduccióndelosriesgos
paralasalud,reducciónenlaproliferacióndevectores,etc.).  
 


Figura6.Riesgosdelaetapadeconstruccióndelproyectoyremediaciónpredioactual. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
 

54 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 121 de 490

 
 




Figura7.Riesgosdelaetapadeoperaciónymantenimiento. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
 

Se analizará en los próximos ítem la evaluación de los posibles impactos ambientalespositivosy
negativos potenciales. Esteanálisisbrindarámayordetalleacercadelosefectosenlasdistintasetapas
delproyectosobreelmedioreceptoryenfuncióndeeseanálisissepropondránmedidasdeprotección
ambiental y de monitoreo que deberán ser implementadas para evitar y/o minimizar los efectos
negativosypotenciarlosefectospositivos.  
2.2.3 Buenasprácticasambientales:Fase3 
Como último paso en la evaluación de alternativas, se procede a la recomendación de medidas
ambientalesgeneralesdelproyectoqueseconsideranadecuadasparareducir,eliminarocompensarlos
efectosnegativosquesepuedanproducirsobreelmedioambiente.  
En el CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, se identifican y
ponderan detalladamente los efectos negativos y positivos sobre el ambiente de la alternativa
seleccionada.Enfuncióndeello,lasmedidasambientalesseespecificanenelCAPÍTULO5.MEDIDAS 
PARAGESTIONARIMPACTOSAMBIENTALESyenelCAPÍTULO6.PLANDEGESTIÓNAMBIENTAL 




3


MEDIOFÍSICO 

3.1 C
 lima 
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Tomando 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 unavariacióndelclimasubtropicalhúmedoquesecaracterizaporquehayinfluenciade
losvientosalisiosdurantetodoelaño,porloqueeslluviosotodoelaño,aunquelaestaciónmáscálida
suelesertambiénlamáslluviosa.  
En el verano, las temperaturas medias oscilan alrededor de los 23º C en verano y en invierno
alrededordelos9,7ºC.Losvaloresmínimosseregistranenlosmesesdejunioyjulioylosmáximosen
eneroyfebrero.Lasamplitudestérmicasdeláreasonmediasporcausadelahumedadqueactúacomo
factormoderador.  
La frecuencia anual de heladas es baja paratodalacuenca,conmáximosde20díasenlacuenca
superiorymínimosde10díasenlacuencainferior. 



Figura8.Temperaturamediaen°C(1988-2017). 
Fuente:UNL,2018. 
 

Lasprecipitacionesmediasconmayoresenelperíododeoctubreaabril,conunmáximoenmarzo
de130mm,eninviernolasprecipitacionessonmenoresllegandoaunmínimode45mmenjunio.  
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Figura9.Precipitacionesmediasenmm(1988-2017). 
Fuente:UNL,2018. 


LosvientospredominantessondeejeNE-SO,loscualesprovocanlluviasporelencuentrofrontalde
masasdeairequeseimpartenalolargodeleje,enespecialenverano.Acontinuaciónfueronelegidos
cuatro meses representativos de cada una de las estaciones del año (F igura 10). Por ejemplo en abril
(otoño)lamayorpartedelosvientosvienendelNEySE.EnelinviernolosvientosprovienendelSE,NEy
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
participacióndelsectorNyNO. 






Otoño

Invierno 
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Primavera

Verano 

Figura10.Vientosdeláreadeestudioendistintosmesesrepresentativosdelasestaciones. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
 

3.2 G
 eología 
La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría resumirse en una pila de
sedimentos,ensumayoríacontinentales,queseapoyansobreunbasamentocristalinofracturado.  
Dentrodelasecuenciaestratigráficasóloafloranlasseccionessedimentariasmásmodernas.Estose
debe a que el paisaje de la Región Pampeana no ha estado sujeto a fenómenos tectónicos de
plegamientooalzamiento,locualtienesurelaciónconelrelievedetipollanuralevementeondulada. 
Hacia fines del Siglo XIX el investigador F.Ameghino(1880,1889)aplicóporprimeraveznombres
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 sepresentaunafigura
dondeserealizaunacomparativaenlaEstratigrafíasegúndistintosautores.  
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Figura11.EstratigrafíacomparativadelsubsuelodeBuenosAiresyalrededores. 

Dentro de la región pampeana las capas que forman parte delasecuenciaestratigráficasonaquellas
pertenecientesalassiguientesFormaciones(nombradasdelamásjovenalamásantigua): 
FormaciónPospampeana(Platense,QuerandinenseyLujanense),  
FormaciónPampeana(BonaerenseyEnsenadense), 
FormaciónPuelche. 
EnaquellazonadelaregiónpamperacercanaalacostadelRíodelaPlata,lacualtienerelacióncon
el área del repositorio RSU, se puede establecer una clara vinculación entre las características
geomorfológicasylasestratigráficas.  
3.2.1 FormaciónPampeana 
Enuncortegeológicoregionalesquemáticopresentadopuedeobservarsequeenlossedimentosde
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
horizontesmásjóvenesdelaFormaciónBonaerenseseencuentranenlascotasmásaltasdelterreno. 
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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(demásjóvenesamásantiguos): 
Elprimerodeelloseselhorizontesuperior,correspondealpisoBonaerense.Sucolorescastañoyes
de tipo arcilloso. Se lo puede caracterizar como un suelo firme, plástico yavecesexpansivo.Lanapa
profunda se encuentra situada hasta un máximo de10mpordebajodelterrenonatural.Elhorizonte
superiorsepresentaporsobrelacotaOSN22,5maproximadamente. 
El segundohorizonte,elintermediopertenecealpisoEnsenadenseSuperior.Poseeelmismocolor
que el anterior horizonte y es del tipo limoso y limo-arenoso. Es poco plástico, muy cohesivo y duro
debidoalapresenciadeimpregnacionescalcáreasnodularesomantiformesllamadas“toscas”. 
El tercer horizonte, el inferior se corresponde con el piso Ensenadense Inferior. Se manifiesta
normalmentepordebajodelacotaOSN0,0m,razónporlacualesunaunidaddesubsuelonoaflorante
enningúnsitio(aligualquetodaslasunidadesestratigráficasqueseencuentranpordebajodeella). 
Estehorizonteinferiorpresentauncolorgris-verdosoysugranulometríaesarcillosa.Sonsuelosmuy
consistentesdebidoalosprocesosdepreconsolidaciónalosquehanestadosujetos.Esdedestacarsus
características que van de plástico a muy plásticoypuedepresentarlaminaciónhorizontal.Esdebaja
permeabilidad vertical, constituyéndose en confinante de las arenas acuíferas subyacentes (que
conformaránelacuíferoPuelchenseoPuelche)hacialasquepasahaciaabajoentransición.Enalgunos
puntosposeemuyescasoespesoroseencuentraausente,permitiendolacomunicacióndelosacuíferos
libresyconfinados. 
PordebajodelaFormaciónPampeana(Superior,IntermedioeInferior),seubicalaFormaciónPuelche
conformadatípicamenteporarenasclaras,limpias,acuíferasyconfinadas. 


60 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 127 de 490

 


3.2.2 FormaciónPospampeana 
ElcortegeológicoregionalesquemáticomuestraladisposicióndelaFormaciónPospampeana.Estase
disponeafloranteenlosprincipalescaucestributariosdelRíodelaPlata. 
AquellospaleosuelosquesepresentanensuperficiesonlosquecorrespondenalospisosLujanense,
Platense y Querandinense delaFormaciónPospampeana;loscualesseencuentranubicadossobrelos
paleosuelos de la Formación Pampera (Intermedio e Inferior); los cuales a su vez están sobre los
paleosuelosdelaFormaciónPuelche.  
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
posicióndelalíneadecosta(niveldebase).  
ElLujanensesecorrespondeaunperíodofríovinculadoaunperíodoglacial,conlacostamuyalejada
delaposiciónactual,mientrasqueelQuerandinenseesrepresentativodeunaingresiónmarinainterglaciar
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originada en el derretimiento de los casquetesglaciares,llegandoapenetrarprofundamenteenlosríosy
arroyostributariosalRíodelaPlata.LosdepósitosPlatensesporsupartesonlimosloéssicosdepositadosen
ambientescomparablesconelactual. 
Actualmente los depósitos arcillosos orgánicosprogradantesdelDeltadelParanáavanzansobrela
costadelRíodeLaPlatallegandoalaalturadeSanIsidromientrasqueaguasabajodelRiachuelosobre
la costa del Río de La Plata se depositan limos y limos arenosos finos propios de barras costeras
generadasporlascorrientesdederivacostera(sudestadas).  

3.3 G
 eomorfologíaehidrología 
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
pedemontanosyaportedematerialeseólicostransportados(limosyloess).  
En general el área del predio de los RSU muestra un relieve llano, sobre el que se desarrollan
pendientesconsuavesondulaciones,querespondealainstalacióndeunareddedrenaje,queconduce
lasaguashaciaelríoLuján,colectortroncaldelosescurrimientosdelaregión.ElarroyoLasFlores,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
topografíaplanadelaregión.  
La cuencadelríoLujánmuestraunaciertavariabilidadreferidaasuestadoecológico,presentando
un aumentoeneldeterioropaulatinohacialadesembocadurasobreelríodelaPlata.Esteefectoestá
relacionadoconlacontaminaciónorgánicaylacontaminaciónindustrialquerecibealolargodesutraza.
Lapermeabilidaddelsuelofavorecelafiltracióndeelementoscontaminanteshacialosnivelesinferiores,
pudiendollegarestosacontaminarlasaguassubterráneas. 
Latopografíapositivarelacionadaconelrelievedelaplaniciemuestraqueelprediodelrepositorio
de RSU, en detrimento de otros sectores vecinos deprimidos, queda alejado y elevado de las áreas
estudiadasenrelaciónconlaposibilidaddeinundaciones,enestecasocausadassobrelaplaniciealuvial
del río Luján (Reyna et al., 2005). El fenómeno estudiado, no lo involucraría, ya que, de no ser así,
causaríaundañoimportanteenlasinstalacionesdelosRSUylasáreascircundantes.  
Lascondicionesbuenasomoderadamentedeterioradasdelascabecerasydemuchosdelosarroyos
afluentes permiten suponer que el río tiene todavía una importante capacidad de recuperación y,en
casodequesedisminuyalacargadecontaminantesquerecibe,podríamejorarsuestadogeneralconla
posibilidadderecuperarsuutilidadcomorecursonaturalyfuentederecreación. 
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Figura13.LocalizacióndelprediodeRSU,sepresentaalejadadelriesgodeinundacionesposiblessobrelacuenca
delríoLuján. 
Fuente:http://www.delriolujan.com.ar/estudioina2.html 

63 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 130 de 490

 

La cuenca del río Luján presenta un estado ecológico variable conundeterioropaulatinohaciala
desembocadura,concentradoendostramos,enunodebidoacontaminaciónorgánicayenotrodebido
a contaminación industrial. Las condicionesbuenasomoderadamentedeterioradasdelascabecerasy
demuchosdelosarroyosafluentespermitensuponerqueelríotienetodavíaunaimportantecapacidad
derecuperacióny,encasodequesedisminuyalacargadecontaminantesquerecibe,podríamejorarsu
estadogeneralconlaposibilidadderecuperarsuutilidadcomorecursonaturalyfuentederecreación.  
ElarroyoLasFloresparaleloaldesarrollodelosRSUpresentaunestadoregulardecontaminación,a
elloseagregaelaportequeelnivelfreáticotransmitedesdelascavasdondelosresiduossonvolcados
parasuposiblerelleno. 

3.4 H
 idrogeología 
E lbasamentocristalinoenprofundidadestáformadoporrocasígneasymetamórficas,sobreelque
sedisponelaFormaciónOlivos,conocidacomoElRojoporelcontenidodeareniscasyarcillasdecolor
rojizo.EsteestratocorrespondealosnivelesdelacuíferoHipopuelche.  
Por arriba se dispone laFormaciónParanáqueincluyealosnivelesdelacuíferoHipopuelche.Esta
unidad se divide en un piso inferiordeorigenmarinoconarenasfinasymedianasyunosuperiorcon
arcillasdecolorverde,deedadmiocena. 
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,queemergeenlasbarrancasdelasplaniciesde
inundación(Linaresetal,1980;Salaetal,1993). 
L aFormaciónPuelches,seencuentrasaturadaporloqueconstituyeunacuíferocuyopisoloforman
lasarcillasdelaFormaciónParaná.Porlascaracterísticasdelosestratosconfinantes,secomportacomo
semiconfinado, De este acuífero se extrae el agua potable en las principales ciudades ubicadas en la
vecindaddelRíoLuján.  
Dentro del Pampeano y Pospampeano se ubica un acuífero libre que fluctúa con las condiciones
hidrológicasdelaño(AugeyHernández,1983). 
Se ha establecido que los acuíferosPampeanoyPuelchetienencomportamientoshidrogeológicos
muydiferente.Sibienexistenfactoresdistintivos(sedimentológicosehidráulicos),lassimilitudesenlos
aspectoshidrodinámicosehidroquímicos,permitenunacomunicaciónhidráulicaentreambosacuíferos,
loquederivaensimilitudesdesalinidadycomposiciónquímicadesusaguasalconsiderarlosenforma
conjunta(Auge,1996).Estacomunicaciónnaturalseveincrementadacuandolascondicionesdeusono
sonadecuadas,aumentandoademáselriesgodecontaminación.  
El acuífero Puelche, que puede dividirse en dos subacuíferos: Puelche yEpipuelche.Larecargase
produce en los interfluvios, mientras que la descarga natural se efectúa a través de los cursos
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superficialesprincipales,mientrasqueelnivelfreáticoseencuentraaunaprofundidadalgomayora5m
(Andrade,1985).Elcomportamientoacuíferoesexcelenteymuestrabuenosrendimientos.Suporosidad
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
entre3y11m3/h,caudalesobteniblesmáscomunesde50a120m3/hycaudalesmáximossingarantía
desostenibilidaddehasta200m3/h. 
El subacuífero Puelche está limitadosuperiormenteporcapasfiltrantes(semi-confinantes);siendosu
recargaautóctonaeindirecta.Suprofundidadvaríaentrelos40y70mapartirdelniveldelterreno.  
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
menordisponibilidadderecursoseconómicos),delanapafreática,sinlarealizacióndeningúnproceso
previodecontrolypurificacióndelrecurso.Esterecursoesutilizadotambiénenactividadesproductivas
comolaganadería,agricultura,horticulturaeindustrial,queimplicanelposteriorconsumohumanodel
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.Lasecciónsuperioracompañalamorfología
delasuperficiecontechovariable. 
La principal fuente de contaminación en el área de estudio son los lixiviados sin tratamiento del
actual basural a cielo abierto, agravado por la presencia de agua acumulada en cavas de canteras
antiguas. No se ha encontrado evidencia de otras fuentes de contaminación. En el predio Sucre
potencialmente los acuíferos podrían mostrartrazasdebiocidasdadaslasactividadesagrícolasquese
desarrollan alrededor y materia orgánica proveniente de efluentes dispuestos en pozos ciegos. En la
zonaaledañanosehanidentificadoindustriasquepuedanvertirefluentesosustanciascontaminantes. 

3.5 S uelos  
Los suelosdesarrolladossobrelimosyloessenlomadasysectoresdependientesdelacuencadel
río Luján, presentan en general perfiles bien desarrollados, sometidos en los sectoresdependientea
procesoserosivos(Bonfils,1961).  
Los principales órdenes de suelos de la zona de estudio del Sistema de Luján. son Molisoles y
Entisoles. Los primeros se caracterizan por ser de colores oscuros en su parte superior,presentanun
horizonte superficial bien estructurado, rico en bases y blandos.LosEntisolessonsuelosjóvenes,con
perfiles indiferenciadosydeescasodesarrollodelsolum.Encasitodaelárea,sepresentanunoomás
tiposdesuelos,querecibenladenominacióndeSerie.  
Esteconceptoconstituyelaunidadtaxonómicamáspequeñadelsistemadeclasificaciónutilizadoyse
refiere a un grupo homogéneo de suelos desarrollados sobre un mismo material originario y donde la
secuenciadehorizontesydemáscaracterísticassonsuficientementesimilaresalasdesuperfilmodal.Las
principalesSeriesestánrepresentadasporSolís,Portela,CapilladeSeñor,CañadaHonda,LimayComplejo
LosCardales,perteneciendoensugranmayoríaalOrdenMolisol(INTA,1996-1997).  
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Estossuelosconstituyenlamayorpartedeláreadelrepositorio.Seencuentrandesarrolladosencasi
latotalidaddelosinterfluvios,tantoprincipalescomodeórdenesmenores.Sepresentanenunrelieve
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
Argiudolesvérticosconperfiltípicointegradoporloshorizontes:Ap,A1,Bt1,Bt2,BC1,2BCky2Ck,con
espesorestotalescercanosalos2m.Secaracterizanporserbiendrenados,detexturafrancolimosaa
arcillosa,permeabilidadlentadebidoaloshorizontesBt,sinalcalinidadysalinidad,conunaaltaamuy
alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Presentan una Capacidad de uso de II y un IP de
alrededorde70,destinándoselosgeneralmentealaactividadagrícola. 

3.6 A
 spectosfísicosespecíficosdelPrediodelactualBCA 
La carga de residuos domiciliarios aportada sobre el área de depósito durante años modificó
sustancialmente los suelos que prevalecen en la región. Debido al alto índice de crecimiento
demográficodelalocalidaddeLuján,ylapocadisponibilidaddetierraqueenfrentaparautilizarnuevos
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
efectuaron5calicatasdentrodelprediodelosRSUhastaaproximadamente3mdeprofundidad.  



Figura14.LocalizacióndelascalicatasdentrodelprediodelosRSU. 
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagensatelitaldeGoogleEarth. 


La observación del perfil vertical removido permitió determinar que aproximadamente los 2 m
superiores están compuestos por acumulación deresiduos,muchosdeellossindegradar,apoyándose
sobreunniveldesuelocompletamentemodificadodesucondiciónoriginaledáfica(F otografía1y 
Fotografía2) . 
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Fotografía1.Calicataprofundadondeseobservanaproximadamente2mderesiduossobresuelosmodificados. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
 


Fotografía2.Otracalicatadondeseobservalaalteracióndelhorizontehúmicoamásde3mdeprofundidad,
intrusadoyreemplazadopordiversostiposdeRSU,mostrandoladisposiciónderesiduossobreelsueloarcilloso
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,
hidro-mecánicas y mineralógicas, causando una degradación del comportamiento geotécnico de los
suelos. El efecto más importante sobre el suelo se manifiesta enlaspropiedadesquímicas,afectando
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notoriamente la estructura del material con consecuencias importantes en las propiedades
hidro/mecánicasdelsuelo,tornandoalmaterialinestableyvulnerableantesituacionesexternas. 


 
Fotografías3.VistageneraldelaentradaalrepositorioconlasacumulacionesdeRSU. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
 

 
 
Fotografías4.ImportanteespesordeRSUsobreelsuelooriginaldelpredio,nóteselasconstruccionesde
laentradacomohundidasdelpaisaje. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 


3.6.1 LagunaspresenteenlasproximidadesdelactualBCA 
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Alnortedelprediosedisponensectoreslagunaresquecontienenabundanteaguasincirculación.Se
trata de depresiones antrópica que se desarrollaron en forma de cavas, para la extracción de suelo
utilizadoenlaconstrucciónyparadesarrollovial. 
En las imágenes se puede observar que, en el 2005 lacanteraestabaactivaparalaextracciónde
suelo, donde se pueden observar los camiones movilizándose por la rampa para acopiar el material,
mientrasqueenlaimagendel2020lamismasuperficieestácolmatadadeagua,formandounalaguna. 
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Figura 15. Vista de la extracción de suelo en el sector norte del predio en el año 2005 y vistadelmismosector
inundadoenelaño2020. 
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagensatelitaldeGoogleEarth. 


3.6.2 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”.Lasmismashansidomuytrabajadastantoenelsectornorteynoreste,tomandoelpredio
en su totalidad. En el sector al noreste, la cava de los RSU, se dispone una antigua “tosquera”
prácticamenteagotada,laqueestátotalmentellenadeaguacuyoorigenesdelafreática. 
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BasuralActual 

Tosqueras 


Figura16.LocalizacióndelastosquerasaloestedelprediodelactualBasural.  
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth(2020). 
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Fotografía5.Antiguatosqueraenelprediodelbasural. 
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
aproximadamente5a6mnegativos.  
Estasexplotacionesprofundasllegaronasobrepasarelnivelfreático,porlocualenlaactualidadse
encuentrancolmadasdeaguaenlosnivelesinferiores.Estoocurreprincipalmenteenellímiteentrelos
RSUdepositadosenlaactualidadylosprediosdispuestosalnortedeestalíneaaúnnoutilizados.  
Asimismo, cabe señalar que la explotación contigua ya ha sobrepasado los niveles de napa,
realizandoactualmenteunachiquedelamismaevacuandoelaguaalalagunadelprediodelBCA.Esta
situacióngeneraunaproblemáticadebidoa: 
•

AumentoderiesgodeinundacionesenelprediodelBCA. 

•

La laguna se encuentra comprometida y contaminada con residuos,porloquegeneraquedichas
aguasdebanserconsideradascomolixiviados. 
 

3.7 A
 spectosfísicosespecíficosdelPredioSucre 
El predio de Sucre está ubicado al norte del depósito de losRSUaproximadamentea2.300mde
distanciadelaentradadelrepositorioactual.PresentaunaplantaalargadafrentealaestaciónSucredel
FerrocarrilSarmiento,conunasuperficiede8ha. 
3.7.1 Hidrologíaygeomorfología 
Lasuperficiedelpredioesllanacondiferenciastopográficasdeescasounmetro,conirregularidades
de pequeñas depresiones centrales de pocos centímetros, esta característica le confiere al predio un
escurrimientoefímero,conprobabilidadesdeunaescasainundaciónenmomentosdefuerteslluvias.  
Sinembargo,observandoeldrenajegeneraldelárea,losescurrimientosfluyenhaciaeloestehaciaun
brazopequeñodelarroyoLasFlores,tributariodelríoLuján.  
Desdeelpuntodevistaregional,laformallanaquepresentalapamparespondeaprocesoseólicos,
tantoerosivoscomoaquellosrelacionadosconlaacumulaciónmantiformedelossedimentoseólicosde
la formación Pampeana. Sobre estossedimentoshanactuadootrosprocesosexógenosenrespuestaa
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
asientaelsistemahidrológicodelríoLuján. 
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Fotografías6.VistageneraldelprediodeSucredesdeeloestehaciaeleste. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
 

La superficie presenta relieves de llanuras poco inclinadas y llanuras achatadas o deprimidas
desarrolladassobreunapilasedimentariadevariosmilesdemetrosdispuestaenunafosatectónicade
hundimientoapartirdelaaperturadelOcéanoAtlántico.Lasucesiónsedimentariaestácompuestapor
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
superael0,01%,limitóeldesarrollodeunsistemahidrológicopropiodelosclimashúmedos. 
En la zona de influencia directa del proyecto se encuentra el río Luján y el Arroyo El Haras,
pertenecientes a la cuenca hidrográfica Luján. Esta última se ubica en el nordeste de la provincia de
Buenos Aires. El cauce principal recorre aproximadamente 130 kilómetros ensentidoSO-NEdesdesu
nacimientoenelpartidodeSuipacha-arroyoLosLeones-hastasuencuentroconeldeltadelParaná,en
donde su curso toma direcciónNO-SEhastaladesembocaduraenelRíodelaPlata.Losríosyarroyos
que integran la Cuenca del río Luján presentan lascaracterísticastípicasdeloscursosdelasubregión
“pampa ondulada”, con cauces serpenteantes bordeados por leves barrancas en varios tramos de su
recorrido, aguas lentas y amplios valles de inundación como consecuencia de las escasas pendientes
generalesquearrojanunamediaentodasuextensiónde0,44m/km. 
Los cursos que la componen están sujetos al régimen de lluvias locales y los principales son de
carácterpermanente,salvoensuscabecerasdondeenlaépocadeestiaje(nivelmásbajoquetieneun
río durante el verano) el caudal que reciben no sobrepasa los valores de la evado-transpiración,
convirtiéndolosencursossecos,conpastizalesymalezas. 
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3.7.2 Suelos 
Los suelos presentes en el área de Sucre pertenecen a la clasificación de Argiudol ácuico con un
drenajemoderadoaextendido,quesehaoriginadosobrepaisajesplanosdesarrolladossobreunrelieve
subnormal y con gradientes de 0,2 a 0,3 %. Se pueden describir en esta localidad, ya que en el
repositorio,comosehadetallado,lossueloshansidomodificadosensuscaracterísticasoriginales,por
ladisposicióndelosRSUsobreloshorizontesdurantemuchosaños. 
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
horizonteargílicoconstituidoporunBtfuertementetexturalde56cmdeespesor,francoarcillolimoso
pesado,estructuraprismáticayabundantesbarnicesarcillohúmicosenlascarasdelosagregados. 
LatransiciónentreelBtyelloessdelsustrato(horizonteC)esmuygradual.Esteúltimoseencuentra
a una profundidad de 115 cm; es un material franco limoso, suelto, con calcáreo en la masa y
concrecionesapartirdelos160cmdeprofundidad. 
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
seriesdesueloshidromórficoscomoelArgialboltípicoyelArgiudoltípico.  


Fotografías7.VistaaéreadelprediodeSucredesdelainterseccióndelasvíasdelFFCCSarmientoyelcaminorural
deacceso. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 

3.7.3 Ba
 lanceHí drico-Sucre 
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Para efectuar el balance hídrico de un área esnecesarioconocerlascondicionesdelacuencade
aporte o parte de esta, las precipitaciones medias anuales y los valores medios anuales de la
evapotranspiración.  




P=precipitaciones  





Qe =Aguaqueentraalsistema 





Et =evapotranspiración 
Qs=Aguaquesaledelsistema 

Conestosparámetrospodemosevaluarlacantidaddeaguaquetendríamosenelsistema.  




n=(P+Qe )–(Et +Qs) 

dondenelvalordelbalancehídrico 
ParaelcasodelprediodeSucrelasuperficienopresentaunainclinaciónquepermitadeterminarel
aguaqueentraylaquesale,yaqueesprácticamenteplana.Unasuavependienteseobservadeestea
oeste,deacuerdoconlascotastopográficasdelrelevamientoefectuadorecientemente.  
AplicandolosvaloresdePyEt paralazonaseobtiene 


n=1202mm–216mm=986mm 

Elvalorde986mmdeaguaeselexcesohídricoparaelprediodeSucre.Conestevalorpositivose
haconsideradonecesarioplanificaruncanalprincipaldeescurrimientogeneraldesdedentrodelpredio
hacialacunetadelcaminodeaccesoalpredioporeloeste(verplanoadjunto).  
Debidoalasuavependientedelterrenodelpredio,condirecciónaloeste,seproyectólarealización
deuncanalprincipaldedesagüeparaleloalbordelateralnortedelterreno,conelobjetodeverterlos
excesos pluviales a la cuneta lateral del camino del futuro acceso a la Planta. Se determinó una
inclinacióndelacanaletaartificialdel0.5%.Lasaguasasíconducidasdesdeelprediohacialacunetavial
posteriormentefluiránhaciaelnoroeste,alcanzandounosprimeroscolectoresdelarroyoLasFloresque
aportasusaguasalríoLuján.Dichasobrasseránconsideradasenelproyectohidráulicoqueseráincluido
enlaconfeccióndelProyectoEjecutivo. 
Con respecto alainfiltracióndelaguaenlasuperficiedelterreno,teniendoencuentaquepodría
resultarQsdelafórmulaanterior,sedebetenerencuentainicialmentelacomposiciónoriginaldelperfil
de suelo, a fin de poder determinar las condiciones de plasticidad de los materiales de la columna
sedimentariaparadefinirlainfiltración.  
Si se toman los tres perfiles verticales realizadosparalascaracterísticasdelsueloenelprediode
Sucre, se puede determinar la composición de los sedimentos hasta los seis metros de profundidad
dondeseobservó: 
•

Suelo superficial vegetal en arcillas orgánicas color marrón oscuro, tipo tierra negra, horizonte
edafológicotipoA( de0a1m)  
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•

Arcillacolormarrón,debajaplasticidad.Arcillacolormarrónclaro,debajaplasticidad(de1a2m).  

•

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligerasyaisladascementacionescalcáreas,presenciaen
forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas, alternándose en forma irregular, tanto en
concentracióncomoendureza,engeneral,densificándoseenprofundidad.Arcillacolormarrónclaro
agrisáceo,concementacionescalcáreas,presenciaenformadenódulosresistentes,tipotosquillas,
compacta( de2a6m). 


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 desplazará por la superficie del terreno, con mayor volumen que las pocas que puedan
infiltrarse.  
 

3.7.4 IdentificacióndeCuerposReceptores 
En vista de lo analizado previamente se ha definido el siguiente punto de descarga en el predio
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. Se adjuntan en la carpeta “AnexoEIA”ambos
planosHidráulicos. 

3.8 R
 iesgosfrenteafenó menosnaturales 
Losriesgosdeocurrenciadefenómenosnaturalesenlazonadeestudiopodríanestarrelacionadosa
los regímenes de escurrimiento frente a períodos más lluviosos. Sin embargo, la topografía positiva
relacionadaconelrelievedelaplaniciemuestraqueelpredio,endetrimentodeotrossectoresvecinos
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
fenómeno estudiado, no lo involucraría, ya que de no ser así, causaría un daño importante en las
instalacionesdelosRSUylasáreascircundantes,talcomosemuestraenlasiguientefigura: 
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Figura17.LocalizacióndelprediodeRSU,sepresentaalejadadelriesgodeinundacionesposiblessobrelacuenca
delríoLuján. 
Fuente:tomadodeReynayotros.,2005. 


Encuantoalapeligrosidadsísmica,eláreadeestudioseencuentraenzonaderiesgomuyreducido,
loqueresultaenunaventajaparaelmantenimientodelaintegridaddelainfraestructurayaqueesmuy
pocoprobablelaocurrenciadeestetipodeeventos. 

4

MEDIOBIOLÓ GICO 

4.1 C
 ontextoecorregional 
Los predios en estudio se encuentran dentro de la Ecorregión de las Pampas, este ecosistema de
praderasposeeunrelieverelativamenteplanoyunasuavependientehaciaelOcéanoAtlántico.  
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La ecorregión pampeana se subdivide en seis regiones relativamente homogéneas: Pampa
Ondulada,PampaCentral,PampaSemiárida,PampaAustral,PampaDeprimidayPampaMesopotámica.
EláreadeestudioseencuentradentrodelaregiónPampaOndulada.  
Los biomas de la pradera pampeana son los que mástransformacioneshansufridoacausadela
intervenciónhumanamedianteelreemplazodelospastizalesnaturalesporcultivos,laintroducciónde
especiesforrajerasexóticas,laintroduccióndebiocidasyfertilizantesyelpastoreo.  
Laestructuraoriginaldelavegetacióndeestaecorregióncorresponderíaaunpastizalconunaalta
diversidad de especies vegetales. Originalmente la vegetación pampeana estaba sujeta al gradiente
topográfico,alacomposicióndelossuelos,deltiempoenqueestánanegados(saturaciónhídrica),ala
alcalinidadyalasalinidad.Elpastizaloriginalalcanzabaunos50-100cmdealturayabundabanespecies
delosgénerosS tipa,Paspalum,PiptochaetiumyA
 ristida,entreotros. 

4.2 F
 lora 
Actualmenteenlosprediosenestudioexisteunagranantropizacióndelosambientesoriginalesde
la pampa ondulada. En elprediodondeseprevéeldesarrollodelproyectoestasmodificacionesestán
dadas principalmente por las actividades propias de la agricultura intensiva (trigo, maíz y soja
predominantemente), la presencia de especies arbóreas exóticas (variedades de pinos, eucaliptos,
casuarinas, acacias, álamos, cipreses, paraísos, entre los más comunes), pastoreo de ganado (vacuno
principalmente) y las modificaciones del suelo dadas por laimplantacióndeinfraestructuraruralyde
servicios (alambrados, galpones, viviendas rurales y urbanas, red vial, redes de servicios, vías
ferroviarias,etc.),talcomopuedeobservarseenlassiguientesfotografías.  
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Fotografías8,9y10.VistasdedistintossectoresdelpredioSucre. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
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Fotografías11,12y13.VistastomadasdesdeDronedelpredioSucre. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 


EnelcasodelactualBasuralelgradodeantropizaciónymodificacióndelambienteoriginalestotal,
estandoocupadoporbasurayunalagunaartificial(cavadetosquera)productodeldrenajedelascavas
delatosqueraubicadaenelprediovecino,talcomosecomentaráenlasecciónhidrogeologíaycaminos
internos.Enlasiguientesecuenciadefotografíassepuedeapreciarestasituacióndescripta.  
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Fotografía14.Ingresoalbasuralactual. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 




Fotografía15.Zonadedisposicióndebasuraacieloabierto. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
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Fotografías16y17.Zonadedisposicióndebasuraacieloabiertoenlalagnaartificial. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 
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Fotografías18,19,20y21.VistasaéreastomadasdesdeDronedelactualbasural. 
Fuente:Deyges-PWI,2020. 



4.3 F
 auna 
Enelcasodelprediodelbasural,lasespeciesdefaunapresentessonaquéllasquetoleranelgrado
de antropización descripto o se benefician de él, como porejemploespeciesconhábitosalimenticios
generalistasycarroñerasqueaprovechanlabasuracomounafuentedealimentacióncomoeselcasode
mamíferosroedoresyaves(chimangos,caranchos,palomasygaviotasprincipalmente).  
El predio del futuro emplazamientoposeeunaintervenciónantrópicaproductodelasactividades
agropecuarias,porloquelasespeciesdefaunaquepuedenestarpresentessonlasquesehanadaptado
alosagroecosistemasysudinámicadelaborrural.Acontinuaciónsepresentanlistadosdelasespecies
deanfibios,reptiles,avesymamíferosqueposeendistribuciónenlazonadeestudio,considerandoun
contexto geográfico más amplio que los propios emplazamientos. En elmismolistadoseespecificael
estadodeconservacióndeestasespeciessegúncategorizacionesnacionales. 
4.3.1 Anfibios  
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En la Tabla 4 se presentan las veinte (20) especies de anfibios pueden ser hallados eneláreade
estudio (Guzman y Raffo, 2011). Sólo una especie posee un estado de conservación vulnerable, la
culebraciega.LasrestantesespeciessonconsideradascomoNoAmenazadas(NA). 
Tabla4.Listadelasespeciesdeanfibiosqueposeendistribucióneneláreadeestudio. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Nº





Nombrecientífico 

Nombrecomún 

EC* 

1 Rhinellaarenarum 

Sapocomún 

NA 

2 Rhinellafernandezae 

Sapocavadorodelascuevas 

NA 

3 Ceratophrysornata 

Escuerzocornudo 

NA 

4 Hypsiboaspulchellus 

Ranadelzarzal  

NA 

5 Dendropsophusnanus 

Ranitadelzarzalenana 

NA 

6 Dendropsophussanborni 

Ranitatrepadoraenana 

NA 

7 Scinaxgranulatus 

Ranitaroncadora 

NA 

8 Scinaxberthae 

Ranitadepintas,ranitatrepadora 

NA 

9 Scinaxnasicus 

Ranatrepadoradepileta

NA 

10 Scinaxsqualirostris 

Ranatrepadorahocicuda 

NA 

11 Leptodactyluslatrans 

Ranacriolla 

NA 

12 Leptodactylusgracilis 

Ranarayada 

NA 

13 Leptodactyluslatinasus 

Ranapiadora 

NA 

14 Leptodactylusmystacinus  

Ranadebigotes 

NA 

15 Odontophrynusamericanus 

Escuercitocomún 

NA 

16 Physalaemusfernandezae 

Ranitasilbadora 

NA 

17 Pseudolaludicolafalcipes 

Macaquitooranaenana 

NA 

18 Pseudisminuta 

Rananadadora 

NA 

19 Pseudislimellus 

Rananadadorachica 

NA 

20 Chthonerpetonindistictum 

CulebraciegadelRiodelaplata 

VU 

EC:E stadod
 eC
 onservaciónA
 HAE n
peligro( EP). 
Amenazada( A). 
Vulnerable( VU). 
InsuficientementeC
 onocida( IC). 
NoA
 menazada( NA). 
Noc at:E specien
 oc ategorizada. 



4.3.2 Reptiles 
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EnlaTabla5 selistanlasespeciesdereptilesdeprobableaparicióneneláreadeestudio(Arzamendiay
otros, 2002; Prado y otros, 2012; Abdala y otros,2012)ysedetallalasituacióndetodasellasrespectoal
estadodeconservación(EC),teniendoencuentalacategorizaciónpropuestaAHA1 (2012). 
Tabla5.Listadelasespeciesdereptilesqueposeendistribucióneneláreadeestudio. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Nombrecientífico 

1

Nombrevulgar 

EC* 

Homonotafasciata 

Gekosalamanca 

NA 

Liolaemuswiegmannii 

LagartijadeWiegmann 

NA 

Teiusoculatus 

Teyuorientaloteyú-í 

NA 

Tupinambisteguixinteguixin  

Lagartoovero 

NA 

Ophiodesintermedius 

Culebradecristal,Víboradecristal,Mboí-pepé
bronceado 

NA 

Ophiodesvertebralis 

Viborítadecristal 

NA 

Mabuyadorsiventrata 

Ambereestriado,Mabuyalistada 

NA 

Kentropyxvirisdistriga 

Lagartijachicalitoraleña 

IC 

Cercosauraschreibers 

Lagartijapardaonegrachaqueña 

NA 

Amphisbaenaangustrifrons 

víboradedoscabezas,víboraciega 

NA 

Amphisbaenaheterozonata 

Lagartociegocomún,Viboritaciega 

NA 

Anopskingi 

Viboritaciega,Lagartociegohocicudo 

NA 

Thyphlopsbrongersmianus 

Culebraciegagrande 

NA 

Leptotyphlopsmelanotermus 

Culebraciegaestriada 

NA 

Leptotyphlopsungirostris 

Culebraciegapicodegancho 

NA 

Boirunamaculara 

Musurananegra 

NA 

Cleliarustica 

MusuranaParda,CulebraMarrón 

NA 

Typhlopsbrongersmianus 

Culebraciegagrande 

NA 

Leptodeiraannulatapulchriceps Culebra  

NA 

Lygophisanomalus 

CulebraPanzaRoja,DosLíneas,ListadaoRatonera 

NA 

Liophisdilepiscaesius 

CulebraListadaoColaRoja 

NA 

Liophispoecilogyrussublineatus Culebradelíneasamarillas 

NA 

Liophisalmadensis 

Culebradeloscamposuolivácea 

NA 

Lystrophisdorbignyi 

FalsaYararádehocicorespingado;falsayararáñata 

NA 

Lystrophispulcher 

FalsaCoralOscura 

NA 

Phalotrisbilineatus 

Coralinapanzanegra 

NA 

Philodryasaestivussubcarinatus Culebraverdeesmeraldaoculebrapirí 

NA 

Philodryaspatagoniensis 

Culebracampera,ratoneraodelospastos 

NA 

Phimophisguerini 

Culebraleonadalisaoculebrapicudalisa 

NA 

Philodryasagassizi 

Serpientedemadriguera,culebrapampeana 

NA 

AsociaciónHerpetológicaArgentina  
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Psomophisobtusus 

Culebracabezaoscura 

NA 

Sibynomorphusturgidus 

Ñandurirécomúnodormilona 

NA 

Tomodonocellatus 

ComebabosaspampeanaoFalsayararáocelada 

NA 

Waglerophismerremi 

FalsaYararáComùn 

NA 



EC:E stadod
 ec onservación 
*Categorías: 
Enp
 eligro( EP). 
Amenazada( AM). 
Vulnerable( VU). 
InsuficientementeC
 onocida( IC).
NoA
 menazada( NA). 
Especien
 oc ategorizada( Noc at).





4.3.3 Aves 
EnlaTabla6selistandoscientasochentaytres(283)especiesdeavesquepuedenseravistadasen
el área de estudio, se especifican los ambientes de preferencia y su situación respecto al estado de
conservación,teniendoencuentalaCategorizacióndelasAvesdelaArgentina(MAyDSyAOP,20172). 
Encuantoasuestadodeconservación:tres(3)especiesseencuentranEnPeligro(EN):lamonjita
dominica, el cardenal amarillo y la loica pampeana; cuatro (4) especies Amenazadas (AM): la parina
grande,elpatocrestudo,elplayeritocanelayelespartilleropampeanoytrece(13)especiesenestado
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,elcapuchinocanela,elcharlatányelfederal. Dadaslascondicionesdevulnerabilidaddeestas
especiesyelgradodeantropizacióndelsectorasícomolapresenciahumanapermanenteesmuypoco
probablequeseencuentrenenelsector.  
Tabla6. Listadelasespeciesdeavesqueposeendistribucióneneláreadeestudio. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Nº 

2

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

EC*

1  Ñandú 

Rheaamericana 

Pastizalesycultivos 

VU

2  Colorada 

Rynchotusrufescens 

Pastizalesycultivos 

NA

3  Inambúmontarás 

Notoproctacinerascens 

Bosquessabanasyestepasarbustivas

NA

4  Inambúcomún 

Nothuramaculosa 

Pastizalesycultivos 

NA

5  Macágris 

Podicepsdominicus 

Lagunasybañados 

NA

6  Macácomún 

Podicepsrolland 

Lagunasybañados 

NA

7  Macáplateado 

Podicepsoccipitalis 

Lagunasybañados 

NA

8  Macápicogrueso 

Podilymbuspodiceps 

Lagunasybañados 

NA

h
 ttp://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Categorizacion-de-aves-de-la-Argentina.pdf 
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9  Macágrande 

Podicepsmajor 

Lagunasybañados 

NA

10  Aninga 

Anhingaanhinga 

Lagunas,bañadosycursosdeagua  

NA

11  Biguá 

Phalacrocoraxolivaceus 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

12  Hocócolorado 

Tigrisomalineatum 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

13  Mirasolgrande 

Botauruspinnatus 

Lagunas,bañadosypajonales 

NA

14  Mirasolcomún 

Ixobrychusinvolucris 

Lagunas,bañadosypajonales 

NA

Syrigmasibilatrix 

Lagunasybañados,cursosdeagua,
pastizalesycultivos 

NA

15  Chiflón 


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

EC*

16  Garcitablanca 

Egrettathula 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

17  Garzablanca 

Egrettaalba 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

18  Garcitabueyera 

Bubulcusibis 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
pastizales 

NA

19  Garzamora 

Ardeacocoi 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

20  Garcitaazulada 

Butoridesstriatus 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
pajonales 

NA

21  Garzabruja 

Nycticoraxnycticorax 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
arboledasmarginales 

NA

22  Tuyuyú 

Mycteriaamericana 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
pastizales 

NA

23  Cigüeñaamericana 

Ciconiamaguari 

Lagunas, bañados, cursos de agua,
NA
pastizalesycultivos 

24  Yabirú 

Jabirumycteria 

Sabanas inundadas,
bañados 

25  Bandurriamora 

Harpiprioncaerulescens 

Lagunas,bañadosypastizales 

NA

26  Cuervillocarapelada  Phimosusinfuscatus 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
pastizales 

NA

27  Cuervillodecañada 

Plegadischihi 

Lagunas,bañados,cursosdeagua,
pastizalesycultivos 

NA

28  Espátularosada 

Plataleaajaja 

Lagunas,bañados,cursosdeaguay
pastizales 

NA

29  Flamencoaustral 

Phoenicopteruschilensis 

Lagunas,bañados,estuariosycostas  VU

30  Parinagrande 

Phoenicopterusandinus 

Migratorio.Lagunas 

AM

Chaunatorquata 

Lagunas,bañados,cursosdeagua,
pastizales,cultivosyarboledas
marginales 

NA

31  Chajá 

esteros

y NA
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32  Patocrestudo 

Sarkidiornismelanotos 

Esteros,lagunasinundadas,ríosy
bañados 

AM

33  Sirirícolorado 

Dendrocygnabicolor 

Lagunasybañados 

NA

34  Sirirípampa 

Dendrocygnaviduata 

Lagunasybañados 

NA

35  Siririvientrenegro 

Dendrocygnaautumnalis 

Esterospantanosyáreasinundadas 

NA

36  Coscoroba 

Coscorobacoscoroba 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

37  Cisnecuellonegro 

Cygnusmelancoryphus 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

38  Patoovero 

Anassibilatrix 

Lagunasybañados 

NA

39  Patomaicero 

Anasgeorgica 

Lagunasybañados 

NA

40  Patobarcino

Anasflavirostris 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

41  Patocuchara 

Anasplatalea

Lagunasybañados 

NA

42  PatoMedialuna 

Anasdiscors 

Lagunasybañados 

NA

43  Patocolorado 

Anascyanoptera 

Lagunasybañados 

NA

44  Patogargantilla 

Anasbahamensis 

Lagunasybañados 

NA

45  Patocapuchino 

Anasversicolor 

Lagunasybañados 

NA


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

EC*

46  Patopicazo 

Nettapeposaca 

Lagunasybañados 

NA

47  Patocutirí 

Amazonettabrasilensis 

Lagunasybañados 

NA

48  Patodecollar 

Callonettaleucophrys 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

49  Patocabezanegra 

Heteronettaatricapilla 

Lagunasybañados 

NA

50  Patozambillidorchico Oxyuravittata 

Lagunasybañados 

NA

51  Patofierro 

Oxyuradominica 



NA

52  Jotecabezanegra 

Coragypsatratus 

Sobrevueloenáreasabiertas 

NA

53  Águilamora 

Geranoaetusmelanoleucus 

Pastizales,arboledasycultivos 

NA

54  Milanoblanco 

Elanusleucurus 

Pastizalesyarboledas 

NA

55  Águilanegra 

Buteogallusurubitinga 

Ambientesacuáticosyboscosos 

NA

56  Gavilánmixto 

Parabuteounicinctus 

Arboledas 

NA

57  Gaviláncaracolero 

Rostrhamussociabilis 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

58  Gavilánplaneador 

Circusbuffoni 

Lagunas,bañados,pastizales,
pajonalesycultivos 

VU

59  Gavilánceniciento 

Circuscinereous 

Pastizalesypajonales 

NA

60  Esparverocomún 

Accipiterstriatus 

Arboledas 

NA

61  Taguatócomún 

Buteomagnirostris 

Arboledas 

NA
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62  Aguiluchoalaslargas  Buteoalbicaudatus 

Sobrevueloenáreasabiertasy
arboledas 

NA

63  Aguilucholangostero  Buteoswainsoni 

Pastizalescultivos 

NA

64  Aguiluchocomún 

Buteopolyosoma 

Arboledas 

NA

65  Aguiluchocolorado 

Heterospiziasmeridionalis 

 

NA

Caracaraplancus 

Pastizales,arboledas,cultivos,
lagunas,bañadosypajonales 

NA

67  Chimango 

Milvagochimango 

Pastizales,arboledas,cultivos,
lagunas,bañadosypajonales 

NA

68  Halconcitogris 

Spiziapteryxcircumcinctus 

Arboledas  

VU

69  Halcónperegrino 

Falcoperegrinus 

Pastizalesycultivos  

NA

70  Halcónplomizo 

Falcofemoralis 

Pastizalesycultivos 

NA

71  Halconcitocolorado  Falcosparverius 

Pastizales,cultivosyarboledas  

NA

72  Carau 

Aramusguarauna 

Lagunas,bañados,pajonales,
pastizales,cursosdeaguayarboledas  NA 

73  Ipacaá 

Aramidesypecaha 

Lagunas,bañadosypastizales 

NA

74  Gallinetacomún 

Pardirallussanguinolentus 

Pastizales,lagunasybañados  

NA

75  Gallinetaovera 

Pardirallusmaculatus 

Pajonales,lagunasybañados 

NA

76  Burritogrande 

Porzanaalbicollis 

Juncales,pajonalesypantanos 

NA

77  Burritoenano 

Coturnicopsnotatus 

Juncalesypajonalesinundables 

IC 

78  Burritoamarillo 

Porzanaflaviventer 

Juncalesypajonalesinundables 

NA

79  Gallaretaligasrojas 

Fulicaarmillata 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

80  Gallaretachica 

Fulicaleucoptera 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

81  Gallaretaescudete 

Fulicarufifrons 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

66  Carancho 


Nº 

Nombrecomún 
rojo 



Nombrecientífico 



Ambientesquefrecuentan 



EC*



82  Pollonanegra 

Gallinulachloropus 

Lagunas,bañadosypajonales 

83  Pollonaazul 

Porphyrulamartinica 

Ambientesacuáticosconvegetación  NA

84  Pollonapintada 

Porphyriopsmelanops 

Lagunas,bañadosypajonales 

NA

85  Jacana 

Jacanajacana 

Lagunasybañados 

NA

86  Aguatero 

Nycticryphessemicollaris 

Lagunas,bañados,pajonalesy
pastizales 

NA

Himantopusmelanurus 

Lagunas,bañados,cursosdeagua,
pastizales,costasycultivos 

NA

87  Teroreal 

NA
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88  Terocomún 

Vanelluschilensis 

Lagunas,bañados,pastizales,cultivos
ycostas 

NA

89  Chorlopampa 

Pluvialisdominica 

Pastizales,costasdemaryambientes
estuariales 

NA

90  Chorlocabezón 

Oreopholusruficollis 

Costas,pastizalesycultivos 

NA

91  Chorlitodoblecollar  Charadriusfalklanticus 

Costas,lagunasybañados 

NA

92  Chorlitopalmado

Charadruissemipalmatus 

Lagunas 

NA

93  Chorlitodecollar 

Charadruiscollaris 

Lagunas,bañados. 

NA

94  Chorlitopechocanela  Zonibyxmodestus 

Ambientesacuáticos 

NA

95  Pitotoygrande 

Tringamelanoleuca 

Costas,lagunas,bañados,cursosde
aguaypastizales 

NA

96  Pitotoychico 

Tringaflavipes 

Costas,lagunas,bañados,cursosde
aguaypastizales 

NA

97  Pitotoysolitario 

Tringasolitaria 

Costas,lagunas,bañados,cursosde
aguaypastizales 

NA

98  Playeritomanchado  Actitismacularia 

Ambientesacuáticos 

NA

99  Playeritocanela 

Tryngitessubruficollis 

Pastizales,lagunasybañados 

AM

100  Playeritopectoral 

Calidrismelanotos 

Pastizales,lagunas,bañados,cursos
deaguaycultivos 

NA

101  Playeritounicolor 

Calidrisbairdii 

Lagunasybañados 

NA

Playeritorabadilla
102  blanca  

Calidrisfuscicollis 

Costasdemar,lagunas,bañadosy
cursosdeagua 

NA

103  Becasademar 

Limosahaemastica 

Costasdemar,lagunas,bañadosy
cursosdeagua 

NA

104  Batitú 

Bartramialongicauda 

Pastizalesycultivos 

VU

105  Becasinagris 

Limnodromusgriseus 

 

NA

106  Becasinacomún 

Gallinagogallinago 

Pastizales,cultivos,pajonales,lagunas
NA
ybañados 

107  Playerozancudo 

Micropalamahimantopus 

108  Falaropocomún 

Phalaropustricolor 

Lagunas,bañadosycursosdeagua 

NA

109  Agachonachica

Thinocorusrumicivorus 

Cultivos  

NA

110  Gaviotacocinera 

Larusdominicanus 

Lagos,lagunasyríos 

NA

 

NA


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

Costas,pastizales,cultivos,pajonales,
111  Gaviotacapuchogris  Chroicocephaluscirrocephalus  lagunasybañados 

EC*
NA
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Costas,pastizales,cultivos,pajonales,
112  Gaviotacapuchocafé  Chroicocephalusmaculipennis  lagunasybañados 

NA

113  Gaviotínpicogrueso  Gelochelidonnilotica 

 

NA

114  Gaviotínlagunero 

Sternatrudeaui 

Lagunas,bañadosycostas  

NA

115  Ati  

Phaetusasimplex 

Ríos,lagunasybañados 

NA

116  Gaviotínchicocomun  Sternasuperciliaris 

Ríos,lagunas,esterosyrías 

NA

117  Gaviotinnegro 

Chlidoniasniger  

Lagunasyestuarios 

NA

118  Picazuró 

Columbapicazuro 

Arboledas,pastizales,cultivos,costas  NA

119  Palomamanchada 

Columbamaculosa 

Arboledas 

120  Palomadoméstica 

Columbalivia  

121  Torcaza 

Zenaidaauriculata 

Arboledas,pastizales,cultivos,costas  NA

122  Torcazacomún 

Columbinapicui 

Arboledas,cultivos 

NA

123  Torcacitacolorada 

Columbinatalpacoti 

Arboledas 

NA

124  Yerutícomún 

Leptotilaverreauxi 

Arboledas 

NA

125  Calancatecomún 

Thectocercusacuticaudatus 

Arboledas 

NA

127  Cotorra 

Myiopsittamonachus 

Arboledas,pastizales,cultivos 

NA

128  Cuclillocanela 

Coccyzusmelacoryphus 

Arboledas 

NA

129  Cuchillochico 

Coccyzuscinereus 

Arboledas  

NA

130  Anóchico 

Crotophagaani 

Bosquessabanasáreasruralesy
poblados 

NA

131  Pirincho 

Guiraguira 

Pastizal,cultivosyarboledas 

NA

132  Crespín 

Taperanaevia 

Arboledas  

NA

133  Tingazú 

Piayacayana 

Arboledas  

NA

Lechuzade
134  campanario 

Tytoalba 

Arboledas,cultivos 

NA

135  Ñacurutú 

Bubovirginianus 

Arboledas 

NA

136  Lechuzónorejudo 

Asiocalmator 

Arboledas 

VU

137  Lechucitabizcachera  Athenecuniculata 

Pastizales,cultivos 

NA

138  Alilicucucomún 

Otuscholiba 

Arboledas  

NA

139  Caburéchico 

Glaucidiumbrasilianum 

Arboledas  

NA

140  Lechuzóndecampo  Asioflammeus 

Pastizales,cultivos 

VU

141  Atajacaminosñañarca  Caprimulguslongirostris 

Pastizales,cultivosyarboledas 

NA

142  Atajacaminoschico 

Arboledas  

NA



Caprimulgusparvulus 

NA
NA
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Atajacaminosala
143  negra 

Eleothreptusanomalus 

Sabanasypastizaleshúmedos 

NA

144  Ñacundá 

Podagernacunda 

Pastizales,cultivos 

NA

145  Atajacaminostijera 

Hydropsalisbrasiliana 

Arboledaspastizales 

NA

146  Picaflordebarbijo 

Heliomasterfurcifer 

Arboledas  

NA

147  Picaflorgarganta 

Leucochlorisalbicollis 

Arboledas  

NA


Nº 

Nombrecomún 
blanca 



Nombrecientífico 



Ambientesquefrecuentan 



EC*



148  Picaflorcomún 

Chlorostilbonaureiventris 

Arboledas  

NA

149  Picaflorbronceado 

Hylocharischrysura 

Arboledas  

NA

Martínpescador
150  grande 

Ceryletorquata 

Cursosdeagua,arboledasmarginales
ycostas 

NA

Chloroceryleamazona 

Cursosdeaguayarboledas
marginales 

NA

152  Martínpescadorchico Chloroceryleamericana 

Cursosdeaguayarboledas
marginales 

NA

153  Carpinterocampestre  Colaptescampestris

Pastizales,cultivosyarboledas 

NA

154  Carpinterorealcomún Colaptesmelanolaimus 

Arboledas,pastizalesycultivos 

NA

155  CarpinteroBlanco 

Arboledas  

NA

156  CarpinteritoBataraz  Veniliornismixtus 

Arboledas  

NA

157  Carpinterocomún 

Picumnuscirratus 

Bosquesysabanas 

NA

158  Chincherogrande 

Drymornisbridgessi 

Arboledasybosques 

NA

159  Chincherochico 

Lepidocolaptesangustirostris  Arboledas  

NA

160  Camineracomún 

Geosittacunicularia 

Pastizales,cultivosycostasderío 

NA

161  Bandurritachaqueña  Upucerthiacerthioides 

Pastizalesyarboledas 

NA

162  Remolineracomún 

Cinclodesfuscus 

Pastizales,costasderíoylagunasy
bañados 

NA

163  Hornerocomún 

Furnariusrufus 

Arboledas,pastizalesycultivos 

NA

164  Crestudo 

Coryohisteraalaudina 

Bosques,áreasruralesypoblados 

NA

165  Leñatero 

Anumbiusannumbi

Arboledas,pastizales 

NA

166  Curutiéocráceo 

Cranioleucasulphurifera 

Pajonales 

NA

167  Curutiérojizo 

Certhiaxiscinnamomea 

Pajonales  

NA

168  Junquero 

Phleocryptesmelanops 

Juncales  

NA

Martínpescador
151  mediano 

Leuconerpescandidus 
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169  Pajonalerapicocurvo  Limnorniscurvirostris 

 

VU

170  Espartilleroenano 

Spartonoicamaluroides 

Pastizalesyjuncales 

VU

171  Curutiéblanco 

Cranioleucapyrrhophia 

Arboledas  

NA

172  Canasterochaqueño  Asthenesbaeri 

Arboledas  

NA

173  Espartilleropampeano Astheneshudsoni 

Pastizales  

AM

174  Chotoy 

Schoeniophylaxphryganophila Arboledasypastizales 

NA

175  Pijuífrentegris 

Synallaxisfrontalis 

Arboledas,pastizalesyarboledas
marginales 

176  Pijuícolaparda 

Synallaxisalbescebs 

Pastizales,cultivosyarbustales 

NA

177  Pijuíplomizo 

Synallaxisspixi 

Arbustalesyarboledas 

NA

178  Cacholotecastaño 

Pseudoseisuralophotes 

Sabanas,áreasruralesyarboledas 

NA

179  Coluditocopetón 

Leptasthenuraplatensis 

Arboledas  

NA

180  Espinerochico 

Phacellodomussibilatrix 

Arboledas 

NA

Espineropecho
181  manchado 

Phacellodomusstriaticollis 

Arboledasypastizales 

NA

NA


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

EC*

182  Chocacomún 

Thamnphiluscaerulescens 

Selvasybosques 

NA

183  Cortarramas 

Phytotomarutila 

Arboledas  

NA

184  Anambécomún 

Pachyramphuspolychopterus  Arboledasyarboledasmarginales 

NA

185  Tijerilla 

Xenopsarisalbinucha 

Arboledas 

NA

186  Gauchochico 

Agiornismurina 

Pastizalesyarbustales 

NA

187  Monjitachocolate 

Neoxolmisrufiventris 

Pastizalesycultivos 

NA

188  Monjitagris 

Xolmiscinerea 

Pastizalesycultivos 

NA

189  Monjitacoronada 

Xolmiscoronata 

Pastizalesyarboledas 

NA

190  Monjitablanca 

Xolmisirupero 

Arboledasypastizales 

NA

191  Monjitadominica 

Xolmisdominica 

Pastizaleshúmedos 

EN

192  Picodeplata 

Hymenopsperpicillatus 

Pastizales,cultivosyarbustales 

NA

193  Viuditapicoceleste 

Knipoleguscyanirostris 

Arboledas  

NA

194  Viuditacomún 

Knipolegusaterrimus 

Ambientesdiversos 

NA

195  Benteveorayado 

Myiodynastesmaculatus 

Arboledas  

NA

196  Viuditablanca 

Fluvicolapica 

Lagunasybañados 

NA

197  Tachurísietecolores  Tachurisribrigastra 

Lagunas,bañadosyjuncales 

NA

198  Picabuey 

Pastizales,cultivos,lagunasybañados NA

Machetornisrixosus 
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199  Suiriríamarillo 

Satrapaicterophrys 

Arboledas,lagunasybañados 

NA

200  Calandrita 

Stigmaturabudytoides 

Sabanasybosques 

NA

201  Suirirícomún 

Suirirísuiriri 

 

NA

202  Benteveocomún 

Pitangussulphuratus 

Arboledas,pastizales,cultivos,
arboledasmarginales.lagunasy
bañados 

NA

203  Suiriríreal 

Tyrannusmelancholicus 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

204  Tijereta 

Tyrannussavana 

Pastizalesycultivos 

NA

205  Tuquitogris 

Empidonomus 
aurantioatrocristatus 

Arboledas  

NA

206  Mosquetaparda 

Empidonaxauleri

Arboledasmarginales 

NA

Mosquetapecho
207  rayado 

Myiophobusfasciatus 

Arboledas,Arboledasmarginalesy 
Arbustales 

NA

Hemitriccus
208  MosquetaOjoDorado margaritaceiventer 

Arboledas  

NA

209  Barullero 

Euscarthmusmeloryphus 

Matorrales,vegetaciónbajade
sabanasybosques 

NA

210  Tachurícanela 

Polystictuspectoralis 

Pastizales

VU

211  Churrinche 

Pyrocephalusrubinus 

Pastizalesyarboledas 

NA

212  Doraditocomún 

Pseudocolopteryxflaviventris  Pastizalesyarbustales 

NA

213  Doraditocopetón 

Pseudocolopteryxsclateri 

 

NA

214  Piojitogris 

Serpophaganigricans 

Cursosdeagua,lagunasybañados  

NA

Serpophagasubcristata 

Arboledas,arboledasmarginalesy
arbustales 

NA

Ambientesquefrecuentan 

EC*

215  Piojitocomún


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

216  Fiofíopicocorto 

Elaeniaparvirostris 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

217  Piojitosilbón 

Camptostomaobsoletum 

Arboledas 

NA

218  Golondrinanegra 

Prognemodesta 

Costasyarboledas  

NA

219  Golondrinadoméstica Prognechalybea 

Costas,arboledas,lagunasybañados  NA

220  Golondrinaparda 

Pastizalesyarboledas 

NA

221  Golondrinacejablanca Tachycinetaleucorrhoa 

Pastizales,arboledas,arboledas
marginales,lagunasybañados 

NA

222  Golondrinapatagónica Tachycinetaleucopyga 

Pastizales,cultivos,lagunasybañados NA

Golondrina
223  barranquera 

Costasderío  

Phaeoprognetapera 

Notiochelidoncyanoleuca 

NA
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Golondrinacabeza
224  rojiza 

Stelgidoteryxfucata 

Sabanas,áreasruralesyambientes
acuáticos  

NA

Golondrinarabadilla
225  canela 

Petrochelidonpyrrhonota 

Pajonales,cursosdeaguaycostas 

NA

226  Golondrinatijereta 

Hirundorustica 

Pajonales,cursosdeaguaycostas 

NA

227  Golondrinapurpúrea  Prognesubis 

 

NA

228  Golondrinaribereña  Stelgidoteryxruficolis 

Ríos,arroyosybañados 

NA

229  Ratonaaperdizada 

Cistothorusplatensis 

Pastizales  

NA

230  Ratonacomún 

Trogloytesaedon 

Pastizales,cultivos,arboledasy
arbustales 

NA

231  Cachirlauñacorta 

Anthusfurcatus 

Pastizales

NA

232  Cachirlacomún 

Anthuscrorendera 

Pastizalesycultivos 

NA

233  Cachirlachica 

Anthuschii 

Pastizales

NA

234  Cachirlapálida 

Anthushellmayri 

Pastizales

NA

235  Cachirlachaqueña 

Anthuschacoensis 

Pastizalesnaturaleseintroducidosy
áreasrurales 

NA

236  Calandriagrande 

Mimussaturninus 

Arboledas, arboledas marginales,
pastizales,arbustalesycultivos 
NA

237  Calandriareal 

Mimustriurus 

Arboledas 

NA

238  Zorzalchalchalero 

Turdusamaurochalinus 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

239  Zorzalcolorado 

Turdusrufiventris 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

240  Tacuaritaazul 

Polioptiladumicola 

Arboledas 

NA

241  Chivícomún 

Vireoolivaceus 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

242  Juanchiviro 

Cyclarhisgujanensis 

Arboledas,arboledasmarginalesy
arbustales 

NA

243  Pitiayumí 

Parulapitiayumi 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

244  ArañeroCaraNegra 

Geothlypisaequinoctialis 

Arboledasmarginalesyarbustales 

NA

245  Fruteronegro 

Tachyphonusrufus 

Arboledasmarginales 

NA

246  Celestinocomún 

Thraupissayaca 

Arboledasmarginalesyarboledas 

NA

247  Fueguerocomún 

Pirangaflava 

Arboledasyarboledasmarginales  

NA

248  Naranjero 

Thraupisbonriensis 

Arboledas 

NA


Nº 

Nombrecomún 

Nombrecientífico 

Ambientesquefrecuentan 

EC*

249  Petiterodecollar 

Saltadoraurantiirostris 

Bosquesysabanas 

NA

250  PepiteroGris 

Saltatorcoerulescens 

Arboledas 

NA

251  Cardenalcomún 

Paroariacoronata 

Arboledas 

NA
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252  Cardenilla 

Paroariacapitata 

 

NA

253  CardenalAmarillo 

Gubernatrixcristata 

Arboledasypastizales 

EN

254  Volatinero 

Volatiniajacarina 

Pastizales  

NA

255  Corbatitacomún 

Sporophilacaerulescens 

Pastizalesyarbustales 

NA

256  Corbatitadominó 

Sporophilacollaris 

Juncalesypastizales 

NA

257  CapuchinoCanela 

Sporophilaminuta 

Sabanas,pastizalesyvegetación
palustre 

VU

Capuchinogarganta
258  café 

Sporophilaruficolis 

Sabana,pastizalesyáreasrurales 

NA

259  Jilguerodorado 

Sicalisflaveola 

Pastizales,arboledasyarbustales 

NA

260  Misto 

Sicalisluteola 

Sabanas,pastizalesyáreasrurales 

NA

261  Brasitadefuego 

Coryphospinguscucullatus 

Bosquesysabanas 

NA

262  Chingolo 

Zonotrichiacapensis 

Pastizales,cultivos,arbustalesy
arboledas  

NA

263  Chingolocejaamarilla Ammodramushumeralis 

Pastizalesyarbustales 

NA

264  Sietevestidos 

Poospizanigrorufa 

Pajonales,arboledasyjuncales 

NA

Monteritacabeza
265  negra 

Poospizamelanoleuca 

Arboledas 

NA

266  Cachilocanela 

Donacospizaalbifrons 

Pastizales,pajonalesyjuncales 

NA

267  Verdón 

Embernagraplatensis 

Pastizales,cultivosyarbustales 

NA

268  Cabecitanegracomún Carduelismagellanica 

Arboledas,diversosambientes,
poblados 

NA

269  Chopi  

Gnorimopsarchopi 

Bosquesysabanas 

NA

270  Boyerito 

Icteruscayanensis 

Arboledasyarboledasmarginales 

NA

271  Boyeronegro 

Cacicussolitarius 

Arboledasmarginales 

NA

272  Tordopicocorto 

Molothrusrufoaxillaris 

Arboledas,arboledasmarginales,
pastizalesycultivos 

NA

273  Tordorenegrido 

Molothrusbonariensis 

Arboledas,arboledasmarginales,
pastizalesycultivos 

NA

274  Tordomúsico 

Molothrusbadius 

Arboledas,arboledasmarginales,
pastizalesycultivos 

NA

275  Varilleronegro 

Agelaiuscyanopus 

Lagunas,pajonalesybañados 

NA

276  Varillerocongo 

Agelaiusruficapillus 

Juncalesypajonales 

NA

277  Varilleroalaamarilla  Agelaiusthilius 

Pajonalesyjuncales 

NA

278  Charlatán 

Dolichonyxoryzivorus 

Ambientesacuáticosypastizales 

VU

279  Pechoarillocomún 

Pseudoleistesvirescens 

Pastizalesypajonales 

NA

280  Federal 

Amblyramphusholosericeus 

Pajonales  

VU

281  Pechocolorado 

Sturnellasuperciliaris 

Pastizalesycultivos 

NA

Nº 

Nombrecomún 

282  Loicapampeana 

Nombrecientífico 
Sturnelladefilippii 

Ambientesquefrecuentan 
Pastizales  

EC*
EN
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283  Gorrión 


Passerdomesticus 



EC:E stadod
 eC
 onservación *Categorías:
•
•
•
•
•
•

Especieintroducida 

--- 



ECE np
 eligroc rítico 
ENE np
 eligro:a quellase speciesq
 uee stáne np
 eligroinmediatod
 ee xtincióny c uyas upervivencias eráimprobable
silosf actoresc ausantesd
 es ur egresiónc ontinúana ctuando. 
AMA
 menazada:a quellase speciesq
 ue,p
 ore xcesod
 ec aza,p
 ord
 estrucciónd
 es uh
 ábitato
 p
 oro
 trosf actores,s on
susceptiblesd
 ep
 asara las ituaciónd
 ee speciese np
 eligrod
 ee xtinción. 
VUV
 ulnerable:a quellase speciesq
 ue,d
 ebidoa s un
 úmerop
 oblacional,d
 istribucióng eográficau
 o
 trosf actores,
aunquen
 oe sténa ctualmentee np
 eligro,n
 ia menazadas,p
 odríanc orrere lr iesgod
 ee ntrare nd
 ichasc ategorías. 
NAN
 oa menazada:a quellase speciesq
 uen
 os es itúane nn
 ingunad
 elasc ategoríasa nterioresy c uyor iesgod
 e
extincióno
 a menazas ec onsiderab
 ajo. 
ICInsuficientementec onocida:a quellase speciesq
 ue,d
 ebidoa laf altad
 einformacións obree lg radod
 ea menazao
 
riesgo,o
 s obres usc aracterísticasb
 iológicas,n
 op
 uedens era signadasa n
 ingunad
 elasc ategoríasa nteriores. 


4.3.4 Mamíferos  
EnlaTabla7 selistanlastreintaynueve(39)especiesmamíferosqueposeendistribuciónenelárea
deestudio.Seespecificaademáscuálessusituaciónrespectoalestadodeconservación(EC)teniendo
en cuenta la clasificación de SAREM (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, 2006).
Algunasespeciespuedenapareceresporádicamente,sinembargo,hansidoconsideradas. 
SegúnlascategoríaspropuestasporSAREM:  
•

EnPeligroCrítico(CR):noseregistraronespeciesenestasituación. 

•

EnPeligro(EN):zorrogris. 
Vulnerable(VU):noseregistranespeciesenestasituación. 

•
•

PotencialmenteVulnerables(NT):colicortopampeano,mulita,molosogrande,gatoeira,gato
montés,zorrinoyhurónmenor. 

•

Preocupaciónmenor(Ic):treintayuna(31)especiesenestasituación. 

•

DatosInsuficientes(DD):noseregistranespeciesenestasituación. 

•

NoEvaluada(NE):noseregistranespeciesenestasituación. 
 
Tabla7.Listadelasespeciesdemamíferosqueposeendistribucióneneláreadeestudio. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 

Nº 

NombreCientífico 

NombreComún 

EC* 

1  Thylamyspusilus 

Comadrejitacolorada 

Ic 

2  Didelphisalviventris 

Comadrejaovera 

Ic 

3  Lutreolinacrassicaudata 

Comadrejacolorada 

Ic 

4  Monodelphisdimidiata 

Colicortopampeano 

NT 

Nº 

NombreCientífico 

5  Dasypushybridus 

NombreComún 
Mulita,mulitaorejuda 

EC* 
NT 
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6  Dasypusnovemcinctus 

Mulitagrande 

Ic 

7  Chaetophractusvillosus 

Peludo,quirquinchogrande 

Ic 

8  Sturniralilium 

Murciélagofruterochicooscuro 

Ic 

9  Dasypterusega 

Murciélagoleonado 

Ic 

10  Eptesicusfurinalis 

Murciélagopardocomún 

Ic 

11  Eptesicusdimunitus 

Murciélagopardochico 

Ic 

12  Lasiurusblossevillii 

Murciélagoescarchadochico 

Ic 

13  Lasiuruscinereus 

Murciélagoescarchadogrande

Ic 

14  Myotislevis 

Murcielaguitopardo 

Ic 

15  Eumopsbonariensis 

Molosoorejasanchaspardo 

Ic 

16  Eumopsdabbenei 

Molosogrande 

NT 

17  Molossopstemminckii 

Molosopigmeo 

Ic 

18  Molossusmolossus 

Molosocolagruesachico 

Ic 

19  Molossusrufus 

Molosocolagruesa 

Ic 

20  Tadaridabrasiliensis 

Molosocomún 

Ic 

21  Pseudalopexgriseus 

Zorrogrischico,zorrogrispatagónico 

EN 

23  Pseudolapexgymnocercus 

Zorropampa 

Ic 

24  Herpailurusyaguarondi 

Gatoeira 

NT 

25  Oncifelisgeoffroyi 

Gatodelmonte,gatomontés 

NT 

26  Conepatuschinga 

Zorrinocomún 

NT 

27  Galictiscuja 

Hurónmenor 

NT 

28  Akodonazarae 

Ratóndecampo 

Ic 

29  Necromysbenefactus 

 

Ic 

30  Oxymycterusrufus 

Hocicudorojizo 

Ic 

31  Scapteromysaquaticus 

Ratadeagua 

Ic 

32  Holochilusbrasiliensis 

Ratacolorada,ratanutria 

Ic 

33  Holochiluschacarius 

Ratanutriachica 

Ic 

34  Calomyslaucha 

Lauchachica 

Ic 

35  Colomysmusculinus 

Lauchabimaculada 

Ic 

36  Lagostomusmaximus 

Vizcacha 

Ic 

37  Caviaaperea 

Cuiscampestre 

Ic 

38  Myocastorcoypus 

Coypo,nutria,ratadebañado 

Ic 

39  Lepuseuropaeus 

Liebreeuropea 

EC:E stadod
 ec onservación 

Especie
introducida



*Categoríasd
 ec onservacións egúnS AREM( 2005):



•

EnP
 eligroC
 rítico( C
 R):e nfrentar iesgoe xtremadamentea ltod
 ee xtincióne ne stados ilvestree ne lf uturoinmediato.

•

EnP
 eligro( E N)n
 oe stáe np
 eligroc rítico,p
 eroe stáe nfrentadoa u
 nm
 uya ltor iesgod
 ee xtincióne ne stados ilvestre
ene lf uturoc ercano. 
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•

Vulnerable( V
 U):c uandon
 oe stáe np
 eligroc ríticoo
 e np
 eligro,p
 eroe nfrentau
 na ltor iesgod
 ee xtincióne ne stado
silvestrea m
 edianop
 lazo. 

•

PotencialmenteV
 ulnerable( N
 T):s ea proximana s erc alificadosc omov ulnerables. 

•

PreocupaciónM
 enor( I c):n
 oc alificanc omod
 ependiented
 elac onservacióno
 c asia menazado.

•
•

DatosInsuficientes( D
 D):lainformacióne sinadecuadap
 arah
 aceru
 nae valuaciónd
 elr iesgod
 ee xtinción.  
NoE valuado( N
 E):c uandou
 nae specien
 os eh
 ae valuadoc onr elacióna losc riteriosp
 aralasc ategoríase np
 eligro
crítico,e np
 eligroy v ulnerable 






4.4 Á reasdevalorpatrimonialnatural  
EnlosprediosenestudioyensuentornonoseencuentranÁreasProtegidas,nozonasdeimportancia
paralaconservacióndeespeciesdefloraofauna. 


5

MEDIOSOCIOECONÓ MICOYCULTURAL 
5.1

Contextoprovincial 

La provincia de Buenos Aires se encuentraubicadaenlaregiónpampeana,conunasuperficiede
307.751 km2, equivalente al 8,1% del territorio nacional, con una población de casi 16 millones de
habitantes según el Censo Nacional 2010. Su población y su participación en el producto bruto
geográfico equivalen, aproximadamente, a un tercio de los totales del país. Según la Constitución
Provincial,laadministracióndelosinteresesyservicioslocalesenlaCapitalycadaunodelospartidos
queformenlaprovincia,estánacargodeunamunicipalidad.Laprovinciaestádivididaen135partidos. 


99 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 166 de 490

 


Figura18.PartidosdelaprovinciadeBuenosAires(círculorojoLuján). 
Fuente:http://mandiocadigital.com.ar/uploads/image/d307fc3b0efa8149512ee40462704e0e.jpeg 

5.2

Aspectosterritoriales 

ElpartidodeLujánfuecreadoel17deoctubrede1755,sucabeceraeslaciudaddeLujánfundadaen
elaño1730.  
LalocalidaddeLujánesconsideradaunaciudaddetamañointermedio,estasciudadessonlasque
máshancrecidoenlosúltimosañosylasquemásacusanproblemassocio-ambientales.Algunosvalores
muestran que la población de Luján, en el período 1980-1991, creció un 32% y enelperíodo2001a
2010un15%.  
ElpartidodeLujánsehaconvertidodesdeelpuntodevistalocacional,enunáreadetransiciónentre
lasfuncionesindustrialesdelGranBuenosAiresylaagrícola-ganaderadelespaciorural.  
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UnadelasrazonesdelaimportanciadelaposicióngeográficadelaCiudaddeLujánestádadapor
la cantidad de vías de comunicación que la atraviesan, entre las que encontramos cinco líneas de
ferrocarril(FerrocarrilGral.Belgrano,Mitre,Urquiza,SarmientoySanMartín),dosrutasnacionales,laN°
5ylaN°7, ycuatrorutasprovinciales,N°6,N°47,N°34yN°192.  
Luján se caracteriza por tener una cantidad y densidad de población entre media y baja (Datos
INDEC,2010).Eltotaldehabitantesesde106.899paraelaño2010segúndatosoficialesdelInstitutode
EstadísticasyCensos(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.  
Entérminosporcentualesaproximados,el90%delapoblacióndelpartidoresideenlaCiudaddeLuján,
mientrasqueel10%restantesedistribuyeenlasdemáslocalidades.  

5.3 C
 aracterizació nsocio-econó mica 
5.3.1 Introducción 
El Partido de Luján tiene una superficie total de 800 km2segúninformacióndelInstitutoGeográfico
Militar.  
Está conformado por las localidades de Luján, cabecera del partido, Jáuregui, OpenDoor,Torres,
Cortinez,OliverayCarlosKeen.LimitaconlospartidosdeGeneralRodríguez,Pilar,ExaltacióndelaCruz,
San AndrésdeGiles,MercedesyGeneralLasHeras.Estáubicadoenlallamada“pampaondulada”del
norestebonaerense,atravesadoporelRíodelmismonombre,integrandoelpartidosucuencamedia.  
Esunazonadeintensaexplotaciónagrícolaycaracterísticasperi-urbanas,enlasqueseregistraun
fuerte asentamiento industrial. En el Partido, a 1200 metros aproximadamente, de la Basílica de
Nuestras SeñoradeLuján,seubicalaReservaForestal“QuintaCigordia”conunasuperficiede15hay
500 mts de costa sobre el Río Luján. Es un refugio de biodiversidad, declarado Reserva Forestal
PaisajísticaporOrdenanzaNº3075delaMunicipalidaddeLuján. 
EnlamismaciudaddeLujánsedestacalaBasílicaNuestraSeñoradeLujándeclaradaMonumento
HistóricoNacionalporDto.Nacional283/98.Ensusinmediacionesseencuentraelmuseohistórico,cuyo
nombre oficial es Complejo Museográfico Provincial “Dr. Enrique Udaondo”, del cual forman parte el
antiguoCabildodelaciudadylaCasadelVirrey,ambosmonumentoshistóricosnacionales.  
Se configura así una zona urbana en la que en un reducido radioseubicanvariossitioseinmuebles
significativosparaelpatrimoniohistóricoyculturaldelaNación 
Es considerada la puerta de acceso al interior bonaerense. Importante cruce de caminos desde los
tiemposcolonialesestáubicadaa67kilómetrosdelaciudaddeBuenosAiresyconectadaalamismaporla
autopistaAccesoOesteyelFerrocarrilSarmiento.Asimismo,estáatravesadaporlasrutasnacionales5y7,y
lasprovinciales6,47y192. 
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Desde el puntodevistageomorfológico,eldistritoseasientasobrelallamadaPampaOnduladay
forma parte de la cuenca media del río Luján, siendo la única ciudad a la que atraviesa en su casco
histórico. Elclimaesdetipotempladosubhúmedo,yposeeuncaráctermoderadoporelefectodelas
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
registrossemanifiestanenotoñoyprimaveraylosmínimoseninvierno. 
Lujáncuentaconunaeconomíadiversificada,destacándoselossectoresagropecuarios,industrialyel
deservicios,apoyadofuertementeenunavigorosaactividadturística.Ademásdesercentroreligioso,
históricoycultural,enlasúltimasdécadaseldistritohadesarrolladovariosdestinosdeturismorural,en
particularlareconocidalocalidaddeCarlosKeen. 
Sus principales atractivos turísticos se encuentran enmarcados en la denominada zona histórico
basilical,conjuntoarquitectónicodegranvalorpatrimonialdondeseasientanlaBasílicaNacional-consu
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-, lasRecovasyelMuseoMunicipaldeBellasArtes.Además,lazonaseencuentra
delimitadaporelríoLuján,queofrecenumerososrecreosyzonasderecreaciónyesparcimiento. 
5.3.2 BeneficiariosdelProyecto 
LosbeneficiariosdirectosenlaejecucióndelProyectosonloshabitantesdelMunicipiodeLujánya
quepodráncontarconunsistemadegestiónintegralderesiduosquerepresentemejorasambientales,
sanitarias y paisajísticas, y favorezca instancias de comunicación social tendientes a una adecuada
gestióndelosresiduos.  
Acontinuación,sedescribenlascaracterísticasdelapoblación,hogaresyviviendasdeestacomunidad.  
El presente informe abarca al partido de Luján. Todos los aspectos mencionados constituyen una
caracterizacióndelmediosocioeconómicoenelqueseenmarcaeláreadeestudio. 
5.3.2.1 C
 aracterísticasdelapoblació n 
Para realizar el diagnóstico socioeconómico del área de estudio se ha seleccionado una serie de
indicadores que proporcionan información acerca de las características demográficas,educacionalesy
ocupacionales de la población, así como también características habitacionales de servicios en los
hogares.  
Seutilizaron,enestaoportunidad,datosdelCensoNacional2001y2010quesonlosrelevamientosque
permitenunacaracterizacióndelaspoblacionesanivellocalidad  
5.3.2.1.1 Población,superficieydensidad 
Según el último Censo Nacional, en 2010, residían en el Municipio de Luján 106.899 personas. La

densidadpoblacional132habitantesporkm2(
Tabla8) . 
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Tabla8.Población,superficieydensidad.BuenosAiresyLuján.Años2001y2010. 
Fuente:CensosNacionales2001y2010. 
Partido

BuenosAires
Luján





2001







Población



Superficieen
km2 

13.827.203



307.571



93.992



800





2010





Densidad
Hab/km2

Población





 Superficieen
km2 

44,96



15.625.084

117,49



106.273

307.571
800








Densidad
Hab/km2

50,80



132,84




5.3.2.1.2 Dinámicapoblacional 
Luján experimentó un crecimiento poblacional del 13% similar el crecimiento de la provincia en su
conjuntorespectoalcenso2001. 
ElGráfico1 muestrauncrecimientosistemáticodelapoblacióndeLujánqueoscilaentreel17%y13%
enlosúltimoscensosdesde1960.  
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,OliverayCarlosKeen3 (T abla9yG
 ráfico2) .



3

CabeconsignarqueladefinicióndelocalidadqueserefierealapartadodedatoscensalesesaquéllaqueutilizaelINDECynonecesariamente
conlaqueseusaenotrafuentesdedatosquesedesarrollaenesteinformecomolosdelaMunicipalidaddeLujan.Localidad:esunaporción
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 ciertasmodificacionesartificialesdelsuelo(calles),necesariasparaconectaraquellosentresí.Brevemente,unalocalidadse
definecomoconcentraciónespacialdeedificiosconectadosentresíporcalles.Debidoalaexpansiónespacial,amenudodosomáslocalidades
vecinasindudablementeseparadasalrealizarseuncensoestánfusionadasenunaúnicalocalidadalrealizarseelsiguiente.Entrelaslocalidades
puedendistinguirselaslocalidadessimples(LS)ylocalidadescompuestas(LC)oaglomerados.  
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Gráfico1.EvolucióndelapoblacióndelPartidodeLuján.Años1869a2010. 
Fuente:CensosNacionales1869a2010. 
 
Tabla9. Poblaciónydistribuciónpoblacionalporlocalidad.Año2010.  
Fuente:CensoNacional2010. 
Partido 

Total 

BuenosAires 

15.625.084

PartidoLuján 

106.273 

CarlosKeen 

557 

ClubdeCampolosPuentes 

302 

Luján 

97.363 

Olivera 

1.926 

Torres 

2.664 

ZonaRural 

3.461 
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Gráfico2.Poblaciónydistribuciónpoblacionalporlocalidad.Año2010.  
Fuente:CensoNacional2010. 

5.3.2.1.3 Estructuradelapoblación 
En general, el Municipio de Luján está conformado por lo que se llama, demográficamente
hablando, una población envejecida yaqueelpesodesupoblaciónmayoresmayoral7%(umbralde
envejecimientopoblacional). 
El análisis de cada una de las localidades muestra que, en Club de Campo los Puentes habita gente
jovenyenOliveraconunporcentajemayorqueelClubdeCampos.  
Entodaslaslocalidadesanalizadaslacantidaddehombresesmayoralacantidaddemujerescon
excepción de Club de Campo los Puentes y Carlos Keen. Esta relación se sintetiza en el Índice de
Masculinidadqueexpresalacantidaddehombresporcada100mujeres.  










Tabla10.Lujánylocalidadesdeláreadeestudio.Poblacióntotal,porgrandesgruposdeedadeÍndicede
Masculinidad.Año2010  
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseadatosdelINDEC.CensoNacionaldePoblación,HogaresyViviendas
2010,procesadoconRedatam+SP 
Provincia,partidoy
localidades 
BuenosAires
Luján



Total 

Sexo 

Gruposdeedad 

Varón  Mujer 

0a14 

15a64 

65ymás 

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%



557

287

270

140 25,1%

355 63,7%

62 11,1% 106

ClubdeCampolosPuentes

302

153

149

101 33,4%

190 62,9%

11 3,6% 103

97.363

47.592

49.771

23.627 24,3%

62.372 64,1%

1.926

956

970

578 30,0%

1.213 63,0%

CarlosKeen

Luján



Olivera



12.076 11,4%

IM

11.364 11,7%
135

96

96

7,0% 99

105 
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Sexo 

Provincia,partidoy
localidades 
Torres

Total 



ZonaRural





Varón  Mujer

Gruposdeedad 
0a14 

15a64 

65ymás 

IM

2.664

1.314

1.350

502 18,8%

1.858 69,7%

304 11,4% 97

3.461

1.578

1.883

922 26,6%

2.339 67,6%

200 5,8% 84


5.3.2.1.4 Característicaseducacionales 
ElGráfico3 muestra,decadaunadelaslocalidadesconsideradas,elmáximoniveleducativoalcanzado
delapoblaciónde25añosymás.  
Seobservaquecadaunadelaslocalidadesmuestradiferentessituacionesrespectoalaeducación
adquirida.Engeneral,entodaslaslocalidades,elmáximoniveleducativoalcanzadodelapoblacióndel
grupodeedadconsideradoeselprimariocompletoconexcepcióndeClubdeCampolosPuentesdonde
latercerapartedelapoblacióndeestaedadcuentaconuniversitariocompleto.  

100,0%90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%











10,0%0,0%


Puentes



HastaPrimariaIncompl

PrimarioCompleto

SecundarioCompleto

SuperiorIncompleto

SecundarioIncompleto
SuperiorCompleto






Gráfico3.Máximoniveleducativoalcanzadodelapoblaciónde25añosymásporlocalidades.Año2010. 
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Fuente:elaboraciónpropiaenbaseadatosdelINDEC.CensoNacionaldePoblación,HogaresyViviendas
2010,procesadoconRedatam+SP 


5.3.2.1.5 Característicasocupacionales 
Según información del censo 2010 la población ocupada alcanzaba al 66%delaspersonasde14
añosymásenelMunicipiodeLuján.Entodaslaslocalidadessuperabael66%conexcepcióndeOlivera
quemuestralamenorproporcióndeocupadosen2010(T abla11).  
 
Tabla11.Condicióndeactividaddelapoblaciónde14añosymásporlocalidad.Año2010.  
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseadatosdelINDEC.CensoNacionaldePoblación,HogaresyViviendas
2010,procesadoconRedatam+SP 
Municipio-Localidad 

Poblaciónde14
añosymás 

Condicióndeactividad 
Ocupada 

Desocupada 

Inactiva 

79.231 

66,2% 

3,3% 

30,5% 

CarlosKeen 

413 

67,6% 

1,9% 

30,5% 

ClubdeCampolosPuentes 

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% 

Zonarural 

2.561 

71,8% 

2,0% 

26,2% 

Luján 


5.3.2.1.6 CaracterísticasdelosHogares 
LosnivelesdeNecesidadesBásicasInsatisfechas4 alcanzanal6,1%enelMunicipioascendiendocasila
dobleenlalocalidaddeOlivera(T abla12). 
 
Tabla12.NecesidadesBásicasInsatisfechasporlocalidad.Año2010. 
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseadatosdelINDEC.CensoNacionaldePoblación,HogaresyViviendas
2010,procesadoconRedatam+SP. 
NBI
Municipio-Localidad 
Luján 
CarlosKeen 
ClubdeCampolosPuentes 

Hogares 

Sin 




Con 

32.524

93,9% 

6,1%

167

91,6% 

8,4%

85

94,1% 

5,9%
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Luján 

30.080

94,0% 

6,0%

Olivera 

550

88,2% 

11,8%

Torres 

603

94,2% 

5,8%

1.039

92,4% 

7,6%

Zonarural 




L asNBIfuerondefinidassegúnlametodologíautilizadaen“LapobrezaenlaArgentina”(SerieEstudiosINDECNº1,BuenosAires,1984).Loshogares
conNBIsonaquellosquepresentanalmenosunodelossiguientesindicadores:  
4

1.
2.
3.
4.
5.

Hacinamiento:hogaresquetuvieranmásde3personasporcuarto.  
Vivienda:hogaresenunaviviendadetipoinconveniente(piezadeinquilinato,viviendaprecariauotrotipo,excluyecasas,departamentoy
rancho)  
Condicionessanitarias:hogaresquenotuvieranningúntipoderetrete 
Asistenciaescolar:hogaresquetuvieranalgúnniñoenedadescolar(6a12)quenoasistieraalaescuela 
Capacidaddesubsistencia:hogaresquetuvierancuatroomáspersonaspormiembroocupadoy,además,cuyojefenohayacompletado
tercergradodeescolaridadprimaria.  

5.3.2.1.7 Serviciosdelaviviendaydeloshogares 
Paraconocerlosserviciosdelasviviendassemuestranacontinuaciónunconjuntodeindicadores
seleccionados: tenencia de agua (cañería dentro de la vivienda); procedencia del agua (red pública);
desagüedelinodoro(redpública)ycuentaconservicioregulardelarecolecciónderesiduos.  
Tabla13.Indicadoresseleccionadosdelosserviciosdelasviviendasydeloshogaresporlocalidad.Año2010. 
Fuente:elaboraciónpropiaenbaseadatosdelINDEC.CensoNacionaldePoblación,HogaresyViviendas2010,
procesadoconRedatam+SP 
IndicadoresdelaViviendayhogares 


Municipio-Localidades 

Tenenciadeagua Procedenciadelagua
porcañeríadentro parabeberyc ocinar.
delavivienda 
Redpública 

Desague
inodoroRed
pública 


Servicioregular
recolecciónde
residuos 

Luján 

91%

49%

40%

95%

CarlosKeen 

84%

1%

-

92%

ClubdeCampolosPuentes 

91%

44%

66%

60%

Luján 

91%

51%

43%

98%

Olivera 

83%

2%

1%

96%

Torres 

95%

94%

1%

100%

Zonarural 

91%

3%

1%

38%
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5.3.2.1.8 Infraestructuraeducativa 
La tabla siguiente muestra, a partir de información de la Dirección General de Escuelas de la
provinciadeBuenosAires,laofertadealumnos,unidadeseducativasyseccionesdelMunicipiocomoasí
tambiénlacantidaddealumnosenlosdistintosnivelesymodalidadesdelaeducación.  
Tabla14.Alumnos,seccionesyestablecimientos.Año2018. 
Fuente:BoletínEducativoRegionalyDistrital.DirecciónGeneraldeEscuelas.ProvinciadeBuenosAires.  
 
Oferta


Total

Provincia



Alumnos



5.109.878

Estatal

3.550.584

Privado

1.559.294

AlumnosporNivel

Secciones



Luján





4.384.913

Inicial

755.731

6.116

Primario

1.790.791

12.059

Secundario

1.574.407

10.902

SNU

263.984

2.499

784.965

7.315

EducaciónComún

Modalidades



Provincia



31.576

 

Total

200.087

Estatal

144.396

Privado

55.691
Establecimientos


Total

18.449

Estatal

12.956

Privado

5.493

Anexosyextensión
Total

938

Estatal

931

Privado

7



5.3.3 Brevereseñadelaslocalidades 
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5.3.3.1 O
 livera 
Surgidaen1864,cuandoDomingoOliveradonótierrasdesuestanciaparapromoverlallegadadel
ferrocarril, en 1880 la localidad fue escenario de la denominada Batalla de Olivera, contienda que
terminóporzanjarlapostergadacuestióndelafederalizacióndelaCiudadAutónomadeBuenosAires. 
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 Sarmientoasu
amigoDomingoOlivera. 
Además, se destacan como atractivos el famoso “Surtidor”, viejo punto de despacho de
combustible,elMuseo“DonatoMacagno”ylarecienteFeriadeArtesanosyProductores,instaladaenel
prediodelaestacióndeferrocarrillosdíasdomingo.Duranteelmesdediciembrelalocalidadessedede
laFiestadelaPastafrola. 
5.3.3.2 Já uregui  
Creadaen1884,cuandoelentoncesFerrocarrildelOestellegóalastierrasdonadasporJoséMaría
Jáuregui,propietariodeunmolinoharineroqueutilizabacomofuerzadetracciónuntajamarconstruido
sobre el río Luján. El poblado experimentó un acelerado crecimiento a partir de 1928, añoenqueel
empresariotextildeorigenbelgaJulioSteverlynckconstruyólamíticaAlgodoneraFlandria. 
A partir de ese acontecimiento, Jáuregui inició un notable desarrollo que se tradujo en la
construcción de viviendas para los obreros y la creacióndenumerosasentidadessociales,educativas,
sanitarias, deportivas y culturales, impulsado tanto por elbuendesempeñoeconómicodelaempresa
como por la visión de Steverlynck, formado en las ideas de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde
entonces, y durantedécadas,lalocalidadtambiénfueconocidacomoVillaFlandria.En1965recibióla
visitadelosreyesdeBélgica,FabiolayBalduino,acompañadosporelpresidenteArturoIllia. 
ApesardelaquiebradefinitivadeAlgodoneraFlandriaen1995comoproductodelaspolíticasde
desindustrialización, la localidad supo encontrar recursos para enfrentar el contexto adverso y
mantenersehastalaactualidadcomoelprincipalpolodeproduccióndetejidoplanodelpaís.Elpredio
de la vieja firma empresa de Steverlynck fue reconvertido en Parque Industrial, en cuyo interior se
encuentraelMuseoTextilAlgoselanFlandria. 
Su fuerte identidad local se expresa en el orgullo porsusinstitucionesysusfiestastradicionales.
Entre las primeras se destacan el Club Social y Deportivo Flandria -cuyo equipo de fútbol milita
actualmente en el Torneo NacionalB-,elClubNáuticoElTimón-cunadevariosmedallistasenremoy
canotaje-,lamíticaBandadeMúsicaRerumNovarum,elCírculoCriollo“MartínFierro”yelColegioSan
LuisGonzaga.Entrelassegundas,elDesfiledel9deJulioylasingularCarreradeAutitosaPiolín. 

110 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD
 
 



Página 177 de 490

 

5.3.3.3 P
 uebloNuevo 
Ubicado alnortedelríoLuján,lazonadondeseasientaestabacomprendidadentrodeloslímites
de la antigua Estancia de la Virgen de Luján. Tras la ley de Enfiteusis del gobierno de Bernardino
Rivadavia(1826-1827)seinstalaronenlazonaunaseriedechacras,entrecuyospropietariosfigurabael
General Arias y el doctor Francisco Javier Muñiz, propietario de la actual Estancia Santa Elena. La
precariaproduccióndelazonaestababasadaenlaagriculturaylaganadería. 
ConlallegadadeAlgodoneraFlandriayelcrecimientopoblacionalalsurdesuvecinaJáuregui,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,losAcers,lasAcacias,lasCatalpas,entreotras.
Sobre su calle principal, TroperoFabiánMoreira,otrodelosprimerosvecinosdelazona,selevantael
monumentoalempresariobelgaJulioSteverlynck. 
El pueblo ha registrado una gran expansión demográfica yactualmentesuperaenpoblaciónasu
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,
contandoconnumerosasempresasytalleresfamiliares.EstávinculadaconJáureguiporeldenominado
Puente Grande, y con Cortínez por las calles Tropero Moreira y Doctor Muñiz, formando las tres un
conjuntoconidentidadescompartidas. 
5.3.3.4 C
 ortínez 
Otro pueblo deorigenferroviariosurgeen1888conelestablecimientodeunaestacióndetrenes
en el entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, en terrenos cedidosporDomingoAmestoy,conel
propósito de sacar la producción agropecuaria de la zona, principalmente de cereales y leche. Su
nombrerecuerdaaSantiagoCortínez,jurisconsultoyeconomistasanjuaninoqueocupócargodejuezy
diputado, y colaboró en las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás
AvellanedayJulioArgentinoRoca. 
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.LaactividadsiguepresenteenCortínez,
con la existencia de varios talleres particulares. Otra fuente de trabajo importante es la empresa
CerámicaCortines,queseinstalaenlazonaenladécadadelsetenta.
Elpueblocuentaconunconjuntodecasasbienconservadasyunparderestaurantesdecampo,y
apuesta a consolidarse como un destino de turismo rural aprovechando sufácilaccesodesdeBuenos
Aires a través de la Autopista Luján – San Andrés deGiles.EntresusinstitucionessedestacanelClub
Social,laiglesiaSantoCristoylaUnióndeVecinosdeCortínez,queorganizadistintoseventosalolargo
delaño,entreelloslaFogatadeSanJuan,SanPedroySanPabloenelmesdejulio. 
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5.3.3.5 O
 penDoor 
SuhistoriaysunombreestánindisolublementeasociadosalaobradeldoctorDomingoCabred.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
autoabastecimientodelainstitución,ycontabacontambo,vivero,talleres,granjayquintadehortalizas.
Poco tiempo después se construyó una estación de trenes sobre el ferrocarrilSanMartínysefueron
sumandonuevospobladores.ActualmentepuedencoordinarsevisitasasuMuseo. 
ConsideradacomolaCapitaldelPolo,ensuzonadeinfluenciaseencuentranreconocidosclubesy
escuelas de aprendizaje, destacándose La Aguada y La Cañada, donde además se realizantorneosde
alcance internacionales. También es sede de numerosas urbanizaciones privadas y varios resorts
campestresdeprimernivel.Durantelosúltimosaños,lalocalidadhaexperimentadouncrecimientode
susectorgastronómico,conlocalesbienreputados. 
Open Door celebra susfiestaspatronalesenelmesdeagostoenhonoraSanRoque.Losfestejos
incluyen un desfile de instituciones y centros tradicionalistas, y una feria artesanal. Entre sus
institucionesmásdestacadasseencuentranlaBibliotecaPopular“JuanBautistaAlberdi”yelDeportivo
SocialClub,recientementerecuperadoporungrupodevecinos. 
5.3.3.6 T
 orres 
Deorigenferroviario,lalocalidadsurgeen1889apartirdelallegadadelFerrocarrilSanMartínpor
iniciativa deFedericoLacrozeygraciasalacesióndetierrasdeMelchorTorres.Loscamposdelazona
eran hogar de numerosas familias de vascos dedicados principalmente a la producción lechera y el
comerciomayorista. 
Nuevamente, el pueblo experimentaría uncrecimientorepentinoapartirdelaconstruccióndela
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
tambiénprosperaronvariosestablecimientosavícolas. 
TorresestáubicadasobrelaRutaProvincial192,aescasoskilómetrosdelaintersecciónconlaRuta
Nacional8,casienellímitedelPartidodeLuján.Lalocalidadtambiénapuestaaposicionarsecomoun
destinodeturismorural,apostandoporlarecuperacióndelprediodelaestacióndetrenesylaapertura
de localesgastronómicos.EnfebrerocelebransusfiestaspatronalesenhonoraSanJoséyenmayosu
fechafundacional. 
5.3.3.7 C
 arlosKeen 
ElantecedentemásremotodelalocalidadhayqueubicarloenelparajeconocidocomoCañadade
Rocha,postaenelCaminoRealCarlosalPotosídesde1663.En1881seinauguralaestaciónferroviaria
del ramal Luján – Pergamino, nombrado en honor al abogado, político, periodista y militar porteño
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fallecidoen1871acausadelaepidemiadefiebreamarilla.MuchasdelasfamiliasquepoblabanCañada
deRochasetrasladanalnuevoasentamiento. 
L alocalidadexperimentaungrandesarrolloenlosañosdoradosdelmodeloagroexportadorycon
4000 habitantes se convierte en el segundo núcleo de población del partido. Con elagotamientodel
citado modelo económico, el trazado de la nueva Ruta Nacional 7 y la desarticulación progresiva del
sistema ferroviario, enfrentóundecliveprofundoquelodejóalbordedelaextinción,peroapartirde
losañosnoventasuporeinventarsepaulatinamentecomoundestinodeturismoruraldeprimerorden.
Desdeentonces,sehansumadonuevosvecinosysehanrevitalizadomuchasdesusinstituciones. 
CarlosKeenofreceelpaisajedeuntípicopueblodelinteriorbonaerense,conedificiosdefinesdel
siglo XIX y principios del XX en excelente estado de conservación, muchos de los cuales han sido
reconvertidosenrestaurantes.Laofertagastronómicasecompletaconmásdeveinteestablecimientos.
Su centro neurálgico es el prediodelaviejaestacióndetrenes.AllífuncionanelMuseoRural,laFeria
Artesanal y el Centro Cultural y Turístico, donde los fines de semana se programan muestras y
espectáculosartísticos. 
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,siendolamásconcurridalaFiestadelSol,quesecelebrael21deJunioenconsonancia
con el solsticiodeinvierno.EntresusinstitucionesmásdinámicassecuentanlaBibliotecaPopularyla
SociedaddeFomento 
5.3.4 Áreasdevalorpatrimonialcultural 
En los predios en estudio y en su entorno no se encuentran expresiones culturales como sitios de
patrimonioarqueológicoypaleontológicoquepuedansermodificadasporeldesarrollodelproyecto.  
AlsurdelpredioSucre(porfueradelmismo)seencuentralaEstaciónSucredelFerrocarrilSanMartín
quecuentaconvalorhistóricolocal.Sibienlaestaciónseencuentraendesuso,sedeberágarantizarqueno
seafectaráelpatrimoniohistóricodelaestaciónycontarconlaaprobacióndelacomunidadenrelacióna
las medidas de protección. Se deberá tener en consideración este aspecto durante la consulta pública
significativa. 
5.3.5 RestriccionesalUsodeSuelo 
5.3.5.1 B
 CA 
ElMunicipiodisponededominiopropiolasparcelasenlacircunscripciónVI:1042K,1042N,1042
P,1042R,1042S.Estánubicadasentrelacalle359ycaminoSucrecercanoalarutaprovincialN°192y
esdondefuncionaelactualbasuralacieloabierto.Lasparcelasmarcadasconcolorrojosonpropiedad
municipal 
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Figura19.Parcelasdondefuncionaelbasuralacieloabierto.  


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):
CentrodeDisposiciónFinaldeResiduosSólidosUrbanos. 
5.3.5.2 S ucre 
ElpredioSucreactualmentecuentaconlazonificaciónAC-UE4“ÁreaComplementaria–DistritoUso
Específico4:CentrodeDisposiciónFinaldeResiduosSólidosUrbanos”,mediantelaOrdenanzaN°7505,
delHonorableConcejoDeliberanteMunicipal. 
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5.4 I nterferencias 
Lasinterferenciasdetectadasson(F igura20): 
•

EscuelaPública:lamismaseubicaenelcaminoquecomunicalosprediosdeSucreyelViejoBasural
Municipal. 

•

RutaProvincial192:lamismaesasfaltadayeselcaminodeingresoparaambospredios. 

•
•

EstacióndeTrenSucre:setratadeunsitiohistóricolinderoalPredioSucre. 
LíneaFerrocarrilSanMartin:lamismacruzaelcaminodeentradaalPredioSucre.Elusodelamisma
es limitado. Igualmente, se deberá adecuarelpasoanivelparalaentradaysalidadevehículosal
prediosucre. 

•

CountryClubLasPraderas. 

•

Sedetectaronviviendasamenosde600mdelactualbasuralMunicipal. 




Figura20.Interferencias.  
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth. 
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5.5 I dentificació ndeBasuralesyMicro-Basurales 
5.5.1

Basurales 

El Basural Municipal es el predio donde se lleva a cabo parte delproyecto.Comoyasehadicho
tiene unas 14,2 Ha totales, estando prácticamente impactadas el 100% de las mismas porresiduoso
lixiviados. 
5.5.2

Microbasurales 

Losmismosensugranmayoríaseubicansobrelariberadelrío,enterrenosbaldíos,enlaszanjas
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.Enlasiguientetablasedetallasuubicación,áreaocupadaytipoderesiduos. 
Fuentes municipales informan que no existe una identificación de los actores causantes de los
microbasurales. Se asume que los mismos son generados por los propios vecinos y por recolectores
informales. La falta de contenedores y de recolección periódica, sumado a la falta de un plan de
educación ambiental que modifique a mediano plazo las conductas de los vecinos podrían ser las
principales causas de la generación de microbasurales. La identificación de los actores causantes
permitiríaalmunicipiotomarmedidasquetiendanaminimizarestaproblemática. 
Tabla15.Ubicacióndemicrobasurales. 
Fuente:MunicipiodeLujan 

Microbasural

Area
(m2)

Ubicación 

Observaciones 

LLM1 

10  34°32'57.60"S59°7'3.40"O

Residuosdomiciliariosydepoda 

LLM2 

15  34°32'56.50"S59°7'1.60"O

Residuosdomiciliarios,depoda,escombros,
electrónicos. 

LLM3 

30  34°32'56.10"S59°6'59.40"O

Residuosdomiciliarios,depoda,escombros,
electrónicos 

LLM4 

10  34°32'55.60"S59°7'2.80"O

Residuosdomiciliarios 

LLM5 

8  34°32'54.70"S59°7'5.20"O

Residuosdomiciliarios 

SPM1 

4  34°32'11.70"S59°7'35.10"O

escombrosyresiduosdomiciliarios 

SPM2 

3  34°32'15.90"S59°7'38.20"O

residuosdomiciliariosyrestosdepoda. 

SPM3 

3  34°32'13.16"S59°7'41.49"O

residuosdomiciliariosyrestosdepoda. 

SPM4 

10  34°32'12.96"S59°7'41.13"O

residuosdomiciliariosyrestosdepoda. 

SPM5 

8  34°32'18.70"S59°7'37.10"O

residuosdomiciliariosyrestosdepoda. 

SFM1 

8  34°32'54.04"S59°6'58.70"O

Residuosdomiciliarios,electrónicosyáridos
esparcidosporellugar 
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Residuosdomiciliarios,electrónicosy
voluminosos. 

SFM2 

12  34°32'38.20"S59°6'51.40"O

SFM3 

16  34°32'39.20"S59°6'50.50"O Residuosdomiciliariosyáridosdegranvolumen 

Microbasural

Área
(m2)

Ubicación 

Observaciones 

SFM4 

8  34°32'37.50"S59°6'48.70"O

Neumáticosfueradeuso.Alrededorde45
unidades. 

SFM5 

7  34°32'28.30"S59°6'51.22"O

Residuosdepoda 

SFM6 

5  34°32'31.10"S59°6'57.30"O

Residuosdesparramadosdebidoalaroturade
bolsasporanimales 

SFM7 

8  34°32'32.40"S59°6'58.10"O

Residuosdomiciliariosydepoda. 

SFM8 

6  34°32'33.10"S59°6'55.60"O

Residuosdomiciliariosyáridos. 

SFM9 

5  34°32'40.80"S59°6'53.00"O

ResiduosÁridos 

SFM10 

7  34°32'41.44"S59°6'53.60"O

ResiduosDomiciliarios 

SFM11 

9  34°32'42.80"S59°6'55.50"O

ResiduosDomiciliarios 

SFM12 

5  34°32'44.50"S59°7'8.60"O

ResiduosDomiciliarios 

SFM13 

7  34°32'49.20"S59°7'12.20"O

ResiduosDomiciliarios 

SFM14 

7  34°32'50.60"S59°7'8.30"O

ResiduosDomiciliariosypoda 

SFM15 

10  34°32'52.40"S59°7'3.20"O

ResiduosdomiciliariosyelectrónicosS 

SFM16 

6  34°32'53.40"S59°6'59.50"O

ResiduosDomiciliariosypoda 

SFM17 

5  34°32'52.50"S59°6'59.20"O

ResiduosDomiciliariosypoda 

SFM18 


5  34°32'47.50"S59°6'59.30"O

ResiduosDomiciliariosypoda 
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Figuras21,22y23.Ubicacióndemicrobasurales.Fuente:
MunicipiodeLuján. 
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Asimismo, en el año 2020 se implementó el Plan Luján Limpio, que incluye el trabajo de
erradicación de microbasurales, siendo para ello indispensable la necesidad de incorporar mayor
cantidaddemaquinariasalosefectosdesolucionarprogresivamenteelproblemaencuestión.  



Figura24. Ubicacióndemicrobasurales.  
Fuente:MunicipalidaddeLuján. 
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5.6 D
 iagnó sticosobrelasituació ndelaGestió ndeResiduosyEvaluació ndelPlanGIRSU 
5.6.1 BarridoyLimpieza 
La trama urbana posee unas 2.600 cuadras pavimentadas, en las que el barrido ylimpiezase
realiza con operarios de la planta municipal bajo metodología manual (2.000 m) y mecánica (por
capacidaddecarga3.500kga4.500kg). 
Hay 119 operarios afectados al servicioquerealizandosturnospeatonales(5:00hsa13:00hsy
13:00hsa20:00hs)yunturnoenlosbarrios(7:00hsa13:00hs). 
Se registran aproximadamente 250 tachos con capacidad de 2.400 lts. para el servicio de
limpiezadeespaciospúblicos.Elservicioserealizadelunesasábadosylosbarrenderosrealizansus
tareasconcarrosbarrenderos,palasanchasycepillos.Losresiduosrecolectadosporlosagentesson
recogidosluegoporcamiones. 
5.6.2 Disposicióninicial 
Ladisposicióninicialserealizaenbolsasquesondepositadasencontenedoresoenlosfrentes
delosdomiciliosysonrecolectadasenhorariospreestablecidos.CuentanconunconvenioconOPDS
conel“PlanBioy3R”  
E xistenalrededorde50tachosdistribuidosenlaciudadcabecerade1m3y2m3sinseparacióny
lafrecuenciaderecoleccióndeestosesde7díassemanales.  
 uentan con algunos sitios de entrega de secos voluntaria en plazas, parques o dependencias
C
públicas. 
Hancomenzadoporunbarrioenlaimplantacióndeunsistemaderecoleccióndiferenciada. 
5.6.3 Recolecciónytransporte 
El Municipio de Luján cuenta con 35 trabajadores municipales y 12 choferes destinados a la
recolecciónderesiduosyactividadesrelacionadasaespaciosverdesdependientedelaSecretaríade
Obras e Infraestructura. Cabe destacar que el personal destinado para tal fin es en mayoría
masculino,yquesólounporcentajemínimoesocupadopormujeresquesondestinadosalaboresde
oficina.  
El Municipio tiene un sistema mixto para las tareas de recolección de RSU a cargo de la
CooperativadereciclajeUsinaEcoylaempresaprivadaMultipropósitoS.A.Ambosserviciosrealizan
surecorridoendiferenteshorariosysudestinofinaleselbasuralacieloabiertodeLuján. Seestima
queelrecorridorealizadoporcadacamiónrecolectorderesiduosesde40km/día(cooperativaUsina
Eco) y 60 km/día (empresa Multipropósito) con un total de 270 km recorridos por día. El horario
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laboralesde6hs(condosturnospordía)los7díasalasemana,segúnelesquemadelrecorridopor
barrios.  
La Cooperativa de Reciclaje trabaja con 87 socios y socias. Para la recolección de residuos se
destina 28 personas (2 mujeres y 26varones)deltotal.Laprovisiónymantenimientodecamiones
estáacargodelaempresaconstructoraprivadaTDRS.A. Losbarriosqueabarcayhorariosson: 

SANTAMARTA 

14h 

SANFERMÍN 

14h 

SANJORGE 

14h 

LALOMA 

6h 

SANPEDRO 

14h 

BARRIOELLI  

14h 

SANJUAN 

6h 

BARRIOAMEGHINO 

14h 

PARQUEESPERANZA 

18h 

ZAPIOLA 

18h 

VILLADELPARQUE 

18h 

LANUSSE 

18h 

JUANXXIII 

14h 

ELQUINTO 

6h 

ELCEIBO 

6h 

HOGARPADREVARELA 

6h 

LASACACIAS 

6hs 
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Figura25. RecolecciónUsinaEco. 
Fuente:MunicipalidaddeLuján. 

LaempresaprivadaMultipropósitoS.Atieneacargopersonalmasculinoycamionespropios.Por
su parte, la Empresa cuenta con 8 camiones con una capacidad de 12 m3 por viaje, con la
particularidaddeservehículosconmáquinacompactadora,deallílamayorcapacidaddetransporte.
ElserviciodeMultipropósitoestádivididoporzonasyfrecuenciadiaria:  
o

Zona 1: zona céntrica de Luján. Comprendida entre lariberadelríoLujándesdelaAv.
Carlos Pellegrini hasta el puente Dr. Muñiz, Avellaneda, Leandro N. Alem y Carlos
PellegrinihastaAv.NuestraSeñoradeLuján.Frecuenciaderecolecciónnodiferenciada:
diariadedomingosaviernesapartirdelas22hs. 

o

Zona 2: zona céntrica deLujáncomprendidaentrelascallesL.NAlem,Avellaneda,vías
F.C.D.F.S, Av. Constitución y Av. Carlos Pellegrini. Frecuencia de recolección no
diferenciada:diariadedomingosaviernesapartirdelas22hs. 

o

Zona3:comprendeelBarrioFONAVI(callesInt.SimonedesdecalleAlsinahastaArroyo
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:5vecesalasemana(delunesaviernes)apartirdelas18
hs. 
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o

Zona 4: comprende los barrios Antigua Estación Basílica, SanCayetanoyPadreVarela.
Frecuencia de recolección no diferenciada: 3 veces a la semana (lunes, miércoles,
viernes)apartirdelas18hs. 

o

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: 3vecesalasemana(lunes,miércoles,viernes)apartirde
las15hs. 

o

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
vecesporsemana,apartirdelas6:00hs.  

o

Zona7:ComprendelaslocalidadesdeOlivera,JáureguiconBarrioLoreto,PuebloNuevo
y Cortines. Frecuencia de recolección no diferenciada:3vecesporsemana,apartirde
las6:00hs.  

o

Zona 8: Comprende las localidades de Open Door,TorresyCarlosKeen.Frecuenciade
recolecciónnodiferenciada:3vecesporsemana,apartirdelas6:00hs. 

Losresiduosdepodayescombrosserecolectanunavezporsemana(dedomingoajuevessegún
la zona). Los residuosvoluminososdebencolocarseenvolquetes,dichoprocedimientoestáacargo
delMunicipio,nosecobratasadiferenciada . 
5.6.3.1 M
 aquinariayoperariosdestinadosparalarecolecció n 
Hayuntotalde35operariosmunicipalesdeloscuales23sonrecolectores,12choferesyenel
prediodelactualbasural,trabajan8empleadosmunicipalesdistribuidosenlaporteríayelplayóndel
basural.  
Dentro de la maquinaria municipal destinada para recolección, se encuentran 5 camiones
compactadorestraseros(marcaIVECO0KM),2palascargadorasy2camionesvolcadores.  
La maquinaria de laempresaUsinaEco,paraelservicioderecolecciónconsisteen8camiones
concajacompactadoradecargatrasera(MercedesBenz1720eIVECO170de12m3),ylosoperarios
afectadosaservicioson25entotal,deloscuales1essupervisor,16recolectoresy8sonchoferes. 
Para la disposición final, el Municipio cuenta con una retroexcavadora, y una pala cargadora,
alquiladasalafirmaRASENTET.R.Seagregóinformacióncomplementariamediantedistintosanexos
confotosdelaflota. 
5.6.4 RecuperacióndeRSU 
E l 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
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clasificacióndondeserealizanlasactividadesdeclasificación,enfardadoyadministración,lacuales
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
encuentranregistradasenOPDScomoDestinoSustentable(DisposiciónOPDSDRP209/19). 
Enlacooperativatrabajanuntotalde87personas(deloscuales28seencuentranafectadosalas
tareasderecolecciónderesiduos),conturnosde6hsdiarias.  
L osmaterialesreciclablesprocedendeGrandesGeneradores,puntosverdesdistribuidosporla
ciudad y los procedentes de los recicladores y recicladoras del basural municipal. Por mes, la
cooperativaprocesaentre80y60toneladasdematerialreciclable. 
Lacooperativarealizaactividadesdeeducaciónambientalenescuelasprimariasysecundarias,en
eventosmasivoscomofestivales. 
Actualmente, el Municipio está llevando adelante, en conjunto con lacooperativaUsinaEco,un
programapilotodeseparaciónenorigen,denominadoLujánLimpio. 
Esteprogramatienecomoobjetivopromoveraccionesquepermitanrevertir,lasituaciónactual
deldeterioroambientaldelaciudad,dandorespuestasefectivasalasproblemáticasestructuralesy
emergentes, que afectan de manera directa o indirectamente a la comunidad, el ambiente y la
biodiversidad.  
EnvinculaciónconlacooperativadereciclajeUsinaEco,eldía18deJuliodel2020,seinicióuna
pruebapiloto,separaciónenorigen,ypromociónambientalenelbarriolasAcacias.Estecuentacon
16manzanasaproximadamenteconunperímetrode1.307,67metros. 
En dicha prueba, se colocaron 20 contenedores de residuos, y 3 puntos verdes (reciclables),
distribuidosenlaavenidaprincipal.Losdíasderecolecciónsonlosdíasmartes,juevesysábadospara
los contenedores de residuos. Los días miércoles y sábados, se realiza la recolección de los
contenedoresreciclables(puntosverdes),ubicadosenBoulevardyLarrea,Pasoy235bis. 
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Fotografía22.Contenedoresutilizados.  
Fuente:MunicipalidadLuján. 


Lapromocióndelproyectoserealizómediantelaentregadefolletosenpapel,redessociales,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
previasconunproyectodeUsinaEcoycompartíanelconceptodeEconomíacircularydisgregación
delosresiduos. 





Figura26. Folletosdepromoción.Fuente:MunicipalidaddeLuján. 


5.6.5 Disposiciónfinal 
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Actualmente, la disposición de residuos del Partido de Luján se realiza en un basural a cielo
abierto. El predio, se encuentra a 200 metros delaRutaN°192,ubicadoenlainterseccióndedos
calles rurales sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI, parcelas 1042P, 1042R, 1042N, y
1042K.Elmismofuecedidoenelaño2011,porlaDireccióndeVialidadNacional,conlafinalidadde
usarlasdichasparcelas,conlaúnicafinalidaddeconstruirunaplantadetratamientoyclasificación
deRSU,segúnloindicadoenelapartadotercerodelconveniodecesión. 
Elmismoestáubicadoa6kmalnortedelcascohistórico,ya550mdelatrazaurbana(Barrio 
San Pedro y 480 m a HarasArgentina),consuvérticeypuntodeingresoaunos350m,delaRuta
NacionalNº192,quecorrealestedelmismoconsentidonorte-sur.Esteprediodeformatriangular
que integra los lotes de nomenclatura catastral Circunspección VI – Parcelas 1042 N, K,R,PYS,y
cuenta con unasuperficiede18ha.,estandoafectadasaladisposiciónderesiduosenun95%,con
unaantigüedadde40años. 
Dentro del predio del basural municipal trabajan 8 empleados municipales distribuidos en la
porteríayelplayóndelbasural,divididosentresturnosdelunesasábadosyeldomingoestácubierto
porotrasdospersonasrestantes.  
Enrelaciónalprediodelactualbasural,porunosdesuslaterales,correelarroyo“ElHaras”,
tributariodelRíoLujan. 


Figura27.UbicacióngeneraldelprediodelbasuralactualyelpredioSucre.Fuente:
ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth. 
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El sitio se encuentra en un área de uso de suelo, AREA COMPLEMENTARIA USO ESPECÍFICO 4,
AC-UE4,segúnelCódigodeOrdenamientoUrbano.  
A500metrosdelpredio,tambiénseencuentraemplazadaunaescuelarural. 
Porello,dadalacomplejidaddeemplazamientodeestepredio,elMunicipiodeLujáncuentacon
lacesióndeusodelinmuebledenominadoSUCRE,otorgadoporlaAABE(AgenciadeAdministración
deBienesdelEstado).Esteprediohasidopropuestoparadesarrollarunaestrategiadetratamientoy
recuperacióndelosRSU,yladisposiciónfinaladecuadaycontroladadeloquesedenominarechazo
(RSUquenopuedenserrecuperadosorecicladosenlaplantadeseparaciónyclasificación,ydemás
plantasdetratamiento).ElpredioSucreseencuentraindicadoenlaimagenanterior. 
Acontinuación,semuestranlasdistribucionesdelasdistintasparcelasdetitularidadmunicipal,
y las de titularidad privada, lindera a estas, que han sido intervenidas por la disposición de los
residuos,olamigracióndeloslíquidoslixiviadosgeneradosporestos. 
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Figura28.Parcelasdetitularidadmunicipalydetitularidadprivadaenelprediodelbasuralactual.  


Laparcela1042Seraunaantiguacantera,con15metrosdeprofundidadquefuerellenadacon
residuos generados en el partido de Luján durante los últimos 40 años. Dicho sector, posee una
superficiede3,27hectáreas. 
La intención inicial del Municipio era en dicha parcela desarrollar todas las obras de
infraestructuracomplementaria,incluyendolarecuperaciónyclasificaciónderesiduos.Situaciónque
será analizada en la etapa de diseño, pero que en principio se considera poco factible por las
condicionesdefundaciónquetendríadichainfraestructura. 
LasintencionesdelMunicipioerandesarrollarelProyectoenlasparcelas(Parcelas1042N,K,R,P
Y S, cedidas porlaDireccióndeVialidadNacional),queacumulanunasuperficiede10,9hectáreas,
más la parcela 1042L de propiedad de la firma Chediak S.A., de 4.32 hectáreas. Las cuales nunca
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fueronanexadasporelMunicipio.Dichoproyectoseconsideradeejecuciónpocofactible,debidoa
quelasmismasseencuentranocupadasconresiduosenun95%,derecientevertido,ylasáreasse
encuentran anegadas por el agua vertida en las lagunas linderas, por la explotación minera en
operación, próximas a este sitio. Generando condiciones de baja capacidaddecargaycondiciones
paraproducirfuertesasentamientosdiferenciales. 
Como se anticipó en el párrafo anterior, durante la visitarealizadaalsitio,seobservóhaciael
norteunacanteraenexplotación,queevacúaelaguadesusistemadedepresióndelanapa,haciael
prediodelactualbasural,generandocondicionesdeinundacióndelmismo.Estasituaciónagregaun
grado de complejidad adicional a las condiciones de cierre y clausura del actual basural. A
continuación,semuestraimagenconlaubicacióndedichaexplotaciónmineraenactividad. 




Figura29.Ubicacióndelbasuralycanteras. 
Fuente:ElaboraciónpropiasobreimagendeGoogleEarth. 


Delavisitarealizadaalpredioenelmesdeoctubrede2020,sepuedeapreciardichasituación. 
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Fotografía23.Vistadelbasuralactualylaocupacióndelpredioconbasura. 
Fuente:Deyges–PWI,2020.  

Además, se ha evidenciado que el frente de descarga actualmente utilizado por elMunicipio,
estádisponiendolosRSUdentrodelespejodeagua,invadiendolosprediosdelafirmaChediakS.A.
(parcela1042M).Serecomiendaquedichovertidoseacesadodemanerainmediataparalacorrecta
operacióndelProyecto. 



Fotografía24.Vistadelbasuralactualydisposiciónderesiduosenlalagunaartificial. 
Fuente:Deyges–PWI,2020.  
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Elpredioseencuentracercadoensutotalidadporuncercodealambradoolímpicoperimetralen
limitadoestadodemantenimiento.  
La operación es realizada con una retroexcavadora, yunapalacargadora,alquiladasalafirma
RASENTE T.R. Aunque se ha informado, que, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
SustentabledelaNación,seestáenprocesodecesióndeunaretroexcavadorasobreorugasde135
HP,yunapalacargadorafrontal,sobreneumáticosde125HP.Queserándestinadasalaoperaciónde
dichositio,encomplementacióndelequipoactualmentecontratado.  
5.6.6 Aspectosambientales,socialeseimpactosasociadosalagestiónactualderesiduos 
 omosemencionóantes,elprediodelbasural,Circ.VI,parcela1042S,esunaantiguatosquera.
C
Laextraccióndesueloscondestinoalaindustriadelaconstrucciónfuegenerandounacavaquedejo
de utilizarse como fuente de áridos para la construcción en la décadadel60,habiendoalcanzado,
según refierenconocedoresdellugardeeseentonces,unosquincemetros.Desdeentoncesdatala
utilizacióndelprediocomovertederodebasura. 
Lacontaminacióndelossuelospuedeserunprocesoirreversibleporlainevitableinfiltraciónde
lixiviados,quesesumanalosvertidosdeefluentescloacalesquesehaindicadoanteriormente,son
vertidosendichositio.Además,elbasuralseconstituyeenunafuentedevectoresdetransmisiónde
enfermedades diversas, relacionadas con los procesos de putrefacción y proliferación de especies
animales,insectosybacteriashabitualesenesascondiciones.  
Porsuemplazamientopróximoaurbanizacionesyáreasurbanas,generanmolestiasdeolores,y
voladuras de residuos. Por lo que, existe en la ciudad preocupación por el manejo de RSU y una
demandasocialderesoluciónparalosimpactosambientalesquetraeelbasural.
Devitalimportancia,eslalocalizacióndelaescuelaruralN°3“JustoJosédeUrquiza”,ubicadaa
solo300metrosdelbasural.Aellaasistenloshijosdelostrabajadoresinformales,quetambiénluego
delhorarioescolarmatutino,realizanestaactividad. 
El Municipio ha censado a 163 recuperadores de residuos, de los cuales 89 ya han sido
integradosalacooperativaUsinaEco,siendodeinteréscontinuarcondichoprocesodeinclusión,por
partedelMunicipio. 
Estapoblaciónderecuperadoresprovienedebarrioscercanosdenominado“BloquelosSantos”,
que aglomera a diferentes barrios populares de Luján, como el Barrio SantaMarta,SanJorge,San
Fermín,LaLoma,SanPedroyVillaMaría.  
El horario de ingreso yegresoesapartirdelas7delamañana,hastalas16hs.Cadapersona
mayordeedadquetrabajaenelbasuraltieneuncarnetexpedidoporlamunicipalidaddeLuján,que
lo autoriza para el ingreso. Anterior alaregularizacióndelaentradasetrabajabainclusivehastala
madrugada,estogenerabamuchosconflictosentrerecuperadores. 
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La dinámica de trabajo dentro del basural está atravesada por la organización interna de los
recuperadores,conintervencionesdelaSubdireccióndeRSU,ylacooperativadereciclajeUsinaEco,
con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, trazabilidad de los materiales y mejorar los
precios decompra.Laorganizacióndiariasebasafundamentalmenteenlaspersonasqueyatienen
una larga trayectoria trabajando en el lugar, mediante el diálogo con los demás compañeros, y
vinculacionesconlacooperativadereciclajeUsinaEco. 
Con respecto a las características de la población que asiste al basural, está compuesta
mayormenteporhombresjóvenesyadultos,conunrangoetariode26a60años,yunacomposición
deun33%mujeres.  
En el año 2017, se realizó una descripción y caracterización de la población del Bloque los
Santos,ysedeterminó,entreotrascosas,que,de91chicosychicascensados,deentre7y18años,
el87%seencontrabaescolarizado.  
SegúndatosarrojadosporelIDEC(2010)delpartidodeLuján,el92%delapoblación,entre3y
17añosestáescolarizada.Estodemuestraque,enlapoblacióndeniñosyniñasdelBloque,hayuna
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
problemáticasqueconllevaalavulneracióndederechos.  
EnelprediodelBasural,jóvenesyadolescentes,entre13y18años,relevadosacomienzosdel
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 lainserciónlaboral,el
Municipio proyecta una articulación con el Programa Provincial de “Jóvenes con más y mejor
Trabajo”,paraquelogrenaprenderotrooficioyaccederaunaorientaciónlaboral.  
Entre las instituciones que trabajan de manera articulada en el Bloque, podemos destacar las
siguientes:
•

Centro de Atención Infantil para la primerainfancia(CAI).Funcionaunaguarderíay
uncentrodeatenciónparalamaternidadjuvenil.  

•

CentrodeIntegraciónComunitaria(CIC)paraniñosyjóvenesde12a21.Funcionaun
comedor comunitario, se brindan talleres, apoyo escolar y programas provinciales
comoEnvión.  

•

Sociedad de Fomento B° San Jorge. Brinda asistencia alimentaria, apoyo escolar,
talleresparaniñosyniñas.Además,articulaconlaDireccióndeGéneroyDiversidad
de la Municipalidad y Promotoras comunitarias en el acompañamiento,
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asesoramiento a mujeres y disidencias que sufrenviolenciasporrazonesdegénero
paraalcanzarlaigualdaddegénero.  
•

Comedorcomunitarioel“Ángeldelabicicleta”B°SanFermín.Asistenciaalimentaria,
talleres, apoyo escolar, articulación con Vientos de Libertad para el abordaje del
consumoproblemático. 

Además,enelBloquehaysalitasdeatenciónprimariasdelasaludcomo:  
•

CentrodeAtenciónPrimariadelaSaludB°SanJorge.  

•

CentrodeAtenciónPrimariadelaSaludB°SanFermín.  

Cabe destacarque,laSubdireccióndeResiduosSólidosUrbanos,trabajademaneracontinuay
fluida conreferentesbarrialeseinstitucionesestatalesparaelabordajedediversasproblemáticasy
necesidadesquesurgenenelterritorio. 
Por último, regresando a las condiciones de emplazamiento del predio, y de acuerdo a la
cartografía provistaporelInstitutoGeográficoMilitar,esunazonainundable,ypordondeescurren
afluentesalríoLuján;cabedestacarque,haciaesasperiferias,sehanasentadopoblacionesdebajo
poder adquisitivo, así como también, en la zona aledañas al basural se encuentran pequeños
productoresruralesdeproducciónmixta. 
5.6.7 PredioSUCRE  
E l predio fue cedido al Municipio por la AABE (Agencia de Administración de Bienes del
Estado),siendoelmismopartedelaLíneaGral.SanMartín,operadoporlaempresaBelgranoCargas
y Logística S.A., habilitadoparatransportedepasajerosycargas.AlserunramaldeFFCCactivo,se
deberárespetarlaservidumbredepasodedichainfraestructura. 
Elprediocedido,deberespetarunretirode18metros,medidosdesdeelbordeexternodelriel
izquierdo, sentido de circulación a estación CORTINEZ. El ancho del predio es de 117,78 metros,
siendo elladolargode855,48metros,ysuladocortode754,89metros.Resultandounasuperficie
brutadedichoprediode94.834m2. 
Según un estudio de suelos antecedente (se adjunta en Anexo - Estudios de suelo del predio
Sucre), donde se ha perforado hasta los 6 metros de profundidad, no se ha interceptadolaprimera
napadeaguasubterránea. 
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
transitabilidadbajocualquiercondiciónclimática. 
La urbanización más cercana a estepredioseencuentraaunpocomásde1.000metros,siendo
estaunaurbanizacióncerrada,denominadaLasPraderasCountryClub. 
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5.6.8 DisponibilidaddePrediosparafuturadisposicióndeRSU  
No hay en el PartidodeLuján,disponibilidaddeotrosterrenosconlascaracterísticasrequeridas
paralalocalizacióndeunCentrodeDisposiciónFinalquegaranticeunavidaútilde20años. 
La selección de cualquier localización dentro del partidorequeriríacompraoexpropiaciónpor
parte del Municipio, y es previsible la generación de resistencias de parte de los propietarios de
prediosvecinos. 
Sinembargo,elMunicipiohaconseguidoelpredioSUCRE,cuyousohasidocedidoporlaAABE
(Agencia de Administración de Bienes del Estado), como posible candidato para su instalación,
aunque sus dimensiones sean bastante reducidas para dichos fines, lo que obligará a establecer
estrategiasparamitigardichalimitante. 
Respectodelprediodelactualbasural,debidoalestadoactualdelmismo,respectodelcual,su
mejoraesunademandasocialinstaladaentodalacomunidaddeLuján,porloquenoseríaobjetada
una localización de un relleno sanitario en las inmediaciones de ese lugar,siellotraeaparejadala
solucióndelproblemadelbasural.Yaquelasactualesparcelasyaestánocupadasenun95%,laúnica
opciónseríaexpandirloalasdosparcelas,linderasalbasural,respectodelascualeselMunicipiose
encuentragestionandolatraslacióndedominio,aménquesuscaracterísticasnosonlasideales. 
5.6.9 NormativaMunicipalparalaGestióndeRSU 
RespectoalaGestióndelosResiduoselMunicipiocuentaconlasiguienteNormativa: 
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•

Ordenanza 3706-2006: Otorgase a los comercios Autoservicios, Supermercados e
Hipermercados, unplazode120díasparaproveerasusclientesdebolsasdematerial“con
nomenosdel90%debiodegradabilidad 

•

Ordenanza5598-2009:ProhíbasealoscomerciosdelPartidodeLujánlaentregadebolsasde
material no biodegradable para la carga y transporte de mercaderías de cualquier índole
adquirida por los consumidores, debiendo serreemplazadaporbolsasdepapelrecicladoo
similar. Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas de
información,educaciónyconcientizaciónenmediosradiales,televisivasygráficosalentando
elusodebolsasreutilizablesy/obiodegradablesparatransportedemercadería. 

•

Ordenanza 5659-2009: Modifícase el Artículo 1 de la Ordenanza N° 5598/2009 el que
quedaráredactadodelsiguientemodo: 
“Artículo 1.- Prohíbase a los comercios del Partido de Luján el uso de bolsas de
polietilenoytodootromaterialplásticoconvencionalparaeltransportedeproductos
o mercaderías, debiendo ser reemplazadas por bolsas o contenedores de material
degradable y/o biodegradable autorizadas por el Organismo Provincial para el
DesarrolloSostenible 

•

Ordenanza2559-1990:ReglamentaelusodelacontenerizaciónenlaLocalidad 

•

Ordenanza 7154-2019: Reglamenta el Servicio diferencial de Gestión de Residuos para
Grandes Generadores, incluyendo un Registro de los mismos, así comounPlandeGestión
Diferencialconseparaciónenorigennecesarioparaserhabilitados. 

5.6.10 R
 esiduosPeligrososyPatogénicos 
5.6.10.1 R
 esiduosPeligrosos 
En el marco de la legislación nacional y provincial, el Municipio no gestiona los residuos
peligrososquesegeneranenelpartido.LaSecretaríadeProducciónyDesarrolloSustentabledesde
la DireccióndeGestiónAmbientalmonitoreaelcumplimientodelosprocedimientosenunciadosen
la legislación provincial vigente. La gestióndedichosresiduosesrealizadaatravésdeinstalaciones
habilitadas por el OPDS en el territorio provincial, en el marco de la Ley 11.720, Decreto
Reglamentario806,ynormascomplementarias.  
5.6.10.2 R
 esiduosPatoló gicos  
En el marco de la legislación nacional y provincial, el Municipio no gestiona los residuos
patogénicosquesegeneranenelpartido. 
Losresiduosquesegeneranenloscentrosdesaluddecarácterpúblicosongestionadosporla
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 generanlosprivados
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contratan su servicio de tratamiento de patológicos, según el marco normativo provincial. La
Secretaría de Salud monitorea el cumplimiento de los procedimientos enunciados enlalegislación
provincialvigente 
5.6.10.3 E
 mpresasqueprestanelservicioenLujá n 
•

ECONORBAS.A/NÚMERODEREGISTROOPDS130 

•

ECOATLANTICO 

•

RAVASSA/NÚMERODEREGISTROOPDS172 

•

MARINOS.A/NÚMERODEREGISTROOPDS29 

5.6.11 D
 iagramaFlujoRSUparaelcircuitoformal 
En base a lo expuesto previamente la Gestión Municipal tiene el siguientediagramadeflujoparael
circuitoformal: 




5.7 C
 aracterizació nCualitativaycuantitativadelosresiduos 
Losresultadosdelacaracterizaciónrealizadasepresentanenlasiguientefigura:  
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Gráfico4.Caracterizacióncualitativaycuantitativaycomposiciónporcentualdelosresiduos. 

Fuente:Elaboraciónpropiaenbaseamuestreoad-hocdeRSUCooprogettiS.C.(20a22/02/2011).  
 

 simismo,paraestimarlatasadegeneraciónporhabitanteypartiendodelvalordelatasade
A
producciónpercápita(PPC),de0,83Kg/habitantes.día,segúnelinformeENGIRSU–SAyDS–lacual
hasidoextrapoladaalaño2020,enbaseaunatasadeincrementodel1%anual.Sehaconstruidola
siguientetabla. 
Tabla16.Proyeccióndelageneraciónderesiduos. 
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 
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Gráfico5.Proyeccióndelageneraciónderesiduosentoneladasporaño. 
Fuente:Elaboraciónpropiaenbaseamuestreoad-hocdeRSUCooprogettiS.C.(20a22/02/2011). 


Si bien el Municipio manifiesta una generación de 120 tn/día, seestimaqueesadiferenciase
debealasumadepodayáridosalvalorentregado.Debidoaqueesascorrientesnotienendestino
finalelRellenoSanitarioMunicipal,nosontomadasencuentaenlapresenteestimación. 

5.8 E
 studiodeDemandayProyecció nPoblacional 
Las proyecciones de población que figuran en la siguiente tabla se han calculado en base a
procedimientosmatemáticosmedianteelmétododeIncrementosRelativos.Elmétodosebasaenla
proporciónque,enelcrecimientoabsolutodeunáreamayor,lehacorrespondidoacadaáreamenor,
enundeterminadoperíododereferencia–enestecaso2001y2010-.Elmétodopermiteobservarel
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
implicaquesielcrecimientodelapoblacióndeunpartidoentredoscensosconsecutivosespositivo
la población proyectada será mayor quelaregistradaenelúltimorelevamiento,mientrasquesise
registraunatendenciaintercensaldecreciente,lapoblaciónserámenor. 



Gráfico6.ProyeccióndepoblaciónparacadaunadelaslocalidadesdelÁreadeEstudio.Años2020a2040. 
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Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaINDEC.CensoNacionaldePoblaciónyVivienda2001yCensoNacionalde
Población,HogaresyVivienda,2010;SerieAnálisisdemográficonº35(2013);SerieAnálisisdemográficonº38
(2015).INDEC. 


5.8.1 PoblaciónTurística/Itinerante 
La ciudad de Luján, distante 68kilómetrosaloestedelaCiudaddeBuenosAiresporelAcceso
OesteyelferrocarrilSarmientoesunadelasciudadesmásimportantesdelinteriorbonaerense.Su
centrourbanoseencuentraaorillasdelríoLuján.  
ElturismoalaciudaddeLujánesprincipalmenteeldestinolaBasílica,enquelosfielesconcurren
consupropiaviandayregresanalfindeldíaasícomotambiénlavisitaamuseos(comoelComplejo
Museográfico Provincial "Enrique Udaondo"). Por otro lado el río Luján, ofrece un lugar para
descansar,conlugaresrecreativosasusalrededores.  
El estudio de la afluencia turística en estas localidades permite concluir que el componente
turístico 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 afestividadesreligiosaso
históricasdelaciudad.  
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
anteriormenteeincluidacomoadjuntoennuestroestudio.Porlametodologíaempleadaparaestos
cálculos,setomanmuestreosdecamionesderecolecciónprovenientesdevarioscircuitosydevarios
díasalasemana.Lasmuestrasdiariasdelosdiferentescircuitossemezclan,seextraeuncuarteoyse
establece por peso con representación porcentual de cada componente. Finalmente se realiza el
promediodecadacomponentedelosresiduosobtenidocomoporcentajediariodelosmuestreos. 
Este procedimiento permite asegurar que la presencia del residuo generado por el Turismo
Itinerantedefindesemanahasidocontempladoenelcálculodegeneraciónderesiduos,porloque
nofuenecesarioincluirunacolumnaespecíficaparaesterubro. 



6 G
 ENERACIÓ NDEDATOSPRIMARIOS  
El análisis de la situación ambiental previa al proyecto o línea de base está fundado en el
relevamiento integral acampoyelanálisisdeinformacióndisponible.Encadaunadelassecciones
anteriores se presentan las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos del relevamiento a
campoydefuentesdeinformación. 
Enelrelevamientointegraldelasáreasdeinfluenciasehaverificado: 
•

Ubicación. 
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•

Interferencias. 

•

Usosdelsuelo. 

•

Escurrimientossuperficiales. 

•

Geomorfología. 

•

Hidrología. 

•

Suelos. 

•

Vegetación. 

•

Fauna. 

•

Ecosistemas. 

•

Patrimonionaturalycultural. 

•

Aspectossociales. 

•

Infraestructuraruralydeservicios 

•

Modificacionesprevias. 

•

Actividadesproductivas. 

Elrelevamientodecampofuerealizadoporprofesionalesenaspectosfísicos(geólogo),biológicos
(biólogos),socioeconómicos(sociólogos)eingenieros(industrial).  
Todas las características relevantes fueron marcadas con un geoposicionador satelital y se
tomaron fotografías digitales. En el análisis de la información disponible, se ha priorizado aquella
vinculadaalconocimientocientíficoytécnicodelosrecursosambientalescomprometidosenelárea
deestudio. 
Como complemento se utilizaron imágenes satelitales disponibles en la web, a los fines de
comprenderelcontextoambientalysuscaracterísticasprincipales.  
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1

INTRODUCCIÓ N 

EnestaseccióndelEIAseidentifican,describenyponderanlospotencialesimpactosambientales
previstos sobre los factores o componentesambientalesdescriptosdurantelasdiferentesfasesdel
proyecto(ConstrucciónyOperaciónyMantenimiento,yposteriorcierre). 


2

IDENTIFICACIÓ N,DESCRIPCIÓ NYVALORACIÓ NDEIMPACTOS
AMBIENTALES 

2.1 I dentificació ndeaccionesgeneradorasdeimpactos  
En este capítulo se describen los componentes ambientales y se detalla para cada acción del
proyecto, el potencial impacto ambiental previsto sobre los factores o componentes ambientales
consideradoseneldiagnósticoambiental. 
En primera instancia se señalan las acciones a realizar en cada etapa de la obra, que por su
magnitudoimportanciademaneradirectaoindirecta,podríangenerarimpactosambientales.  
Luego se realiza una descripción de los potenciales impactos ambientales, de acuerdo a los
componentes para cadamedio(físico,biológicoysocioeconómicoycultural).Asimismo,seevalúan
cuali-cuantitativamentelosimpactosysecalificansegúnsuimportanciasiguiendolametodologíade
evaluacióndeimpactosambientalesdeVicenteConesaFdez.-Vitora,1997,GuíaMetodológicaparala
EvaluacióndeImpactoAmbiental. 
Tabla1.FactoresdelmediovsAccionesdelproyecto. 
Fuente:VicenteConesaFdez.-Vitora,1997  

Factoresd
 elm
 edio 





Accionesd
 elp
 royecto 

A1 A2 A3
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Una vez identificados los impactos se procede a realizar una valoración cualitativa de los
impactosgeneradosqueseexpresaenunaMatrizdeImportancia. 
Cada casilla de cruce de esta matriz representa el valor de Importancia (I) del impacto que
genera una acción sobre un determinado factor ambiental. Este valor resulta de la asignación de
valoresalosatributosdescriptivosdecadaimpactoambientalidentificado(vertablaacontinuación),
deacuerdoalprocesodediscusióndelequipointerdisciplinario.  
 
Tabla2.Valordeimportanciadelosimpactos 
Fuente:VicenteConesaFdez.-Vitora,1997  
Parámetro 
Carácterdelimpacto
(Ca) 

Intensidaddelimpacto  
(In)  

Descripción 

Rango 

Definelasaccionesoactividades,
comoperjudicial(negativa)y
beneficiosa(positiva).

Negativo
Positivo 

Bajamedia
Alta 
Serefierealgradodeincidenciadela
acciónsobreelfactorafectado.  
MuyaltaTotal
 

Calificación
- 
+ 
1 
2 
4 
8 
12 

Extensiónespacial 
(Ex) 

Definelamagnituddeláreaafectada
porelimpacto. 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítico 

1 
2 
4 
8 
12 

Reversibilidad 
(Rv) 

Evalúalacapacidadquetieneel
factorafectadoderevertirelefecto.

Cortoplazo 
Medioplazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Efecto 
(Ef) 

Formademanifestacióndelefecto
sobreunfactorcomoconsecuencia
deunaacción(relacióncausaefecto).

Indirecto
Directo 

1 
4 


Loscriteriosutilizadosparalaasignacióndelascalificacionesfueronlossiguientes: 
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Carácterdelimpacto(Ca): 
▪

Impacto positivoobeneficioso:Eseladmitidoporlacomunidadtécnicaycientíficayla
poblaciónengeneral. 

▪

Impactonegativooperjudicial:Eselquesetraduceenpérdidadelvalornatural,estético,
cultural,perceptivo,deproductividadecológicaoenaumentodelosperjuiciosderivados
de la contaminación, la erosión y demás riesgos ambientales en discordia con la
estructuraecológicaygeográfica,elcarácterylapersonalidaddeunazonadeterminada. 

Intensidad(In): 
▪

Intensidadbaja:Expresaundisturbiomínimodelfactorconsiderado 

▪

Intensidad media: Expresa una alteración al componente ambiental con repercusiones
quesonmoderadas. 

▪

Intensidadalta:Expresaunaalteraciónbastanteconsiderablequemereceserremediada. 

▪

Intensidad muy alta: Con efecto importante sobre el medio ambiente o sobre los
recursosnaturales.Expresaunadestrucciónparcialsustantivadelfactorconsiderado. 

▪

Impactototal:Cuandoladestrucciónesíntegra. 

Extensión(Ex): 
▪

Puntual:influenciadentrodelpredio. 

▪

Parcial:influenciahastalos500metrosdesdeellímitedelpredio. 

▪

Extenso:influenciahastalos2000metrosdesdeellímitedelemprendimiento. 

▪

Total:influenciamayora2000metrosdesdeellímitedelemprendimiento. 

▪

Crítico:Encasodequeelimpactoseproduzcaenunlugarcríticosesuman4puntospor
encimadeloquelecorresponderíaenfuncióndelasdistanciasconsideradas. 

Reversibilidad(Re): 
▪

Corto plazo: aquel en el quelaalteraciónpuedeserasimiladaporelentornodeforma
cuantificable, debido al funcionamiento de losprocesosnaturalesydelosmecanismos
deautodepuracióndelmedioenuntiempomenoracincoaños. 

▪

MedianoPlazo:resilienciaintermediaentrelos5y15años. 
5 



IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD





Página 215 de 490



▪

Irreversible: aquelcuyoefectosuponelaimposibilidadodificultadextremaderetornar,
pormediosnaturales,alasituaciónanterioralaacciónqueloproduce. 

Efecto(Ef): 
▪

Directo:larepercusióndelaacciónesconsecuenciadirectadeésta. 

▪

Indirecto:lamanifestacióndelimpactonoesconsecuenciadirectadelaacción,sinoque
tienelugarapartirdeunimpactodirecto. 



2.1.1 I mportanciadeImpacto(IMP) 
Sobre la base de los valores asignados a cada parámetro de impacto ambiental, se determina un
factor integrador ilustrativo de la relevancia del impacto ambiental en análisis, denominado
ImportanciadelImpacto(IMP).LosvaloresdeIMPsurgendelaaplicacióndelasiguientefórmula: 

IMP= ± ( 3In+ 2
 Ex+ R
 e+ E f) 



Dee staf órmular esultanv aloresc omprendidose ntre7
 - 6
 8.  

2.1.2 R
 angodeImportanciadelosImpactos 
Parailustrarlarelevanciadecadaimpacto,seasignan4rangosparalosvalores,asaber: 
•

Impacto Bajo: valores menores de 20, tanto decarácterpositivocomonegativo.El
efectosobrelacomponenteambientalespocoperceptibleoirrelevante. 

•

Impacto Moderado: valores entre 20 y 35, de carácter positivo y negativo. Los
impactos producen efectos notables y modificaciones sobre el componente
ambientalanalizado. 

•

Impacto Alto: valores entre 36 y 50. Los efectos modifican sustancialmente las
condicionesambientales,tantoenaquellosdecarácterpositivocomonegativo.  

•

Impacto Crítico: valores entre 51 y 68. Impacto cuyo efecto es superior a los
umbrales aceptables, en el caso de poseer carácter negativo, produciendo una
pérdidapermanenteenlascondicionesnaturales.Sisetratadeunimpactopositivo,
en su mayoría corresponderá al componente socioeconómico, reflejándose en los
beneficiosquelaregiónrecibeporlaimplantacióndelproyecto. 


AlosfinesdefacilitaralevaluadorelanálisisdelaMatrizdeImportancia,secoloreacadacasillade
crucevaloradaconlasiguienteclasificación:verdeparaImpactopositivo,Bajoamarillo,paraImpacto
Moderadon
 aranja,ImpactoAltor ojo,yp
 araImpactoCríticoV
 ioleta.  
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Tabla3.Valoresyrangosdelosimpactos 
Fuente:Elaboraciónpropia  

ImpactoPositivo  


ImpactoBajo(IMP<20),  



ImpactoModerado(IMPentre20y35)  



ImpactoAlto(IMPentre36y50) 



ImpactoCrítico(IMP>50).  
 

ImpactoNegativo 


ImpactoBajo(IMP<-20),  



ImpactoModerado(IMPentre-20y-35)  



ImpactoAlto(IMPentre-36y-50) 


ImpactoCrítico(IMP>-50).  


2.1.3 P
 remisasgeneralesparalavaloracióndelaimportancia 
Para la asignación de los valores para cadaparámetrodecaracterizacióndelimpactoambientalse
hanconsideradolassiguientespremisas: 
•

Todaslasvaloracionesfuerondiscutidasyacordadasenelsenodelequipoqueelaboróeste
Estudio de Impacto Ambiental, a los fines de minimizar los sesgos profesionales de cada
disciplinaydarlaimportanciarelativaacadafactorambientalafectado. 

•

Elanálisisseelaboróteniendoencuentaelestadoambientaldebase. 

•

Las valoraciones de los atributos de los impactos hansidoponderadasteniendoencuenta
que las acciones del proyecto pueden provocar efectos con mayor o menor magnitud, de
acuerdo a las particularidades de determinado factorambientalyendeterminadositio.En
estesentidosehaoptadoportrasladarlamayorponderacióndelaimportanciamanifestada
en un determinado sitio, a la totalidad del área considerada. Esta premisa es un criterio
precautorioquedisminuirásignificativamentelasubestimacióndeunimpactoambiental. 
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2.2 A
 ccionesgeneradorasdeimpactoyfactoresambientalesafectados 
Para una mayor comprensión de los términos que se utilizarán, se definen los elementos del
ambienteconsiderados: 
•

Sistema: es el entorno vital de desarrollo de todas las actividades humanas. Incluye el
conjunto de factores físico – naturales, sociales, culturales y económicos que interactúan
entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su forma,
carácter,relación,supervivenciayeconomíaenelcualdesarrollasuacciónelproyecto. 

•

Subsistema:elementoseinteraccionespertenecientesaunsistemaambiental.Elsubsistema
está constituido por una serie deelementosambientalessusceptiblesderecibirlosefectos
deunproyecto. 

•

Componente: elementos o interacciones pertenecientes a un subsistema ambiental. Un
componenteestáintegradoporunoovariosfactores. 

•

Factor: sonlosdiversoselementosqueintegranloscomponentesambientales,susceptibles
desermodificados. 

 

Al identificar las acciones se tuvieron en cuenta que las mismas contarán con las siguientes
características: 
•

Significación:capacidaddegeneraralteraciones 

•

Independencia:paraevitarduplicaciones 

•

Representatividad:vinculaciónalarealidaddelproyecto 

•

Posibilidaddevaloración 

•

Exclusividad:lasaccionessonexcluyentesunarespectodeotras 


2.2.1 A
 ccionesdelproyectoqueafectaránalambiente 
Se definieron 3 etapas, las cuales a su vez implican una serie de actividades o tareas que se
desarrollaran:EtapadeConstrucción,EtapadeOperaciónyMantenimientoyEtapadeCierre. 
A continuación sólo se realiza una breve descripción de aquellas acciones y/o actividades del
proyectoqueseconsiderancomogeneradorasdeimpactosparacadaunadelasetapas. 

2.2.1.1 Fasedeconstrucción 
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Esta etapa involucra la movilización de equipamiento y personal, instalación de obradores y
acciones e intervenciones sobre el territorio para la construcción e incluye la totalidad de las
instalacionesciviles,vialidad,servicios,construccióndelproyecto: 
CentroAmbientalSucre 
1. Acción 1: Limpieza y desmonte del predio: En esta acción seconsideralalimpiezadel
sitio a partir del desenraizado y desarbustificación en las superficies destinadas a la
ejecucióndelosterraplenes,cunetas,zanjasyextraccióndemateriales.  
2. Acción 2: Instalación del obrador y construcción del cerco perimetral: Dentro de esta
acción se considera la instalación del obrador donde se guardarán equipos y
herramientas y la casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio. Está previsto
además en esta etapa de la obra, la construcción del cerco perimetral y portón de
acceso.  
3. Acción 3: Construcción de caminos, accesosysuministrodeservicios:Secontemplael
despeje y acondicionamiento para el camino de acceso, transitable por vehículos
pesados en cualquier condición meteorológica. Construcción de veredas, caminos
internos,parquización. 
4. Acción 4: Movimiento de suelo: Una vez delimitado el predio se inician las tareas de
movimiento de suelo para la nivelación del terreno y posterior para la ejecución de
fundaciones de obras civiles, base de caminos internos, colocación de cámaras
soterradas y tendido deredessoterradasdeservicios.Tambiénseconsideradentrode
estaacción,laextraccióndematerialdepréstamoensectorubicadoenlascercaníasdel
predio asignado al Relleno Sanitario,dedondeseextraeráelsueloadicionalnecesario
paralaejecucióndedistintosrequerimientosdelaobra. 
5. Acción 5: Obra Civil.Incluyelastareascorrespondientesparalaconstruccióndeplayas
deestacionamientoadministración,EstacionamientoOperarios,Dársenaexternaespera
camiones, de planta de separación, de áridos, de vidrios y neumáticos, de Taller y
depósito. Por otro lado incluyen los Edificios de mampostería de bloques: garita de
control administración cubierto, administración semi-cubierto, Guardería cubierto,
guardería semi-Cubierto, sala de máquinas, baños y vestuarios cubiertos, baños y
vestuariossemi–cubierto.Incluyenobraeléctrica. 
6. Acción6:ConstruccióndeEdificiosindustriales:Contemplalaconstruccióndeplantade
separación cubierto, planta de separación semi – cubierto, galpón de reciclables,
tratamiento de áridos – cubierto, tratamiento de áridos - semi-cubierto, tratamiento
vidrioyneumático,taller-deposito.Incluyeobraeléctrica. 
Cierretécnicoyclausuradelactualbasuralmunicipal 
7. Acción 7: Instalación Infraestructura: comprende las tareas de alambrado perimetral,
portónprincipal,yconstruccióndeltinglado. 
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8. Acción8:Actividadesvinculadasalcierreyclausura.Laclausuradelactualbasuralserá
desarrolladamediantelatécnicadecapping,loquedisminuirálamigracióndelixiviado
al subsuelo, la cual estará afectada por un proceso de atenuación natural. Las tareas
incluyen:  
▪

Perfiladodemódulosderesiduos 

▪

Transporte de los residuos dispersos en varios sectores del predio a los
MódulosFinalesaconformar. 

▪

Perfilado de residuos y conformación de áreas de cobertura de residuos
compactados nuevos y otros ya estabilizados, definiendo las cotas y
pendientesdelossectoresaintervenir. 

▪

Disposición de una capa de suelo de emparejamiento en las áreas de
intervención,debidamenteperfilada. 

▪

Impermeabilizacióndelastresáreasdecoberturamedianteladisposiciónde
unacapaconformadaconmembranaGCL,debidamenteancladaaltaludde
residuos.  

▪

Coberturasuperiorconsuelovegetal. 

▪

Construccióndeunsistemadecaptacióndelixiviadosyventeodebiogás. 

▪

Ejecución / rectificación y mejora de drenajes pluviales entaludes/piede
taludes. 

▪

Construccióndepozosdemonitoreo. 


2.2.1.2 Fasedeoperaciónymantenimiento 
Paralafasedeoperaciónymantenimientoseestablecieronparaambospredios:  

1. Acción1:ManejoderesiduosyoperatoriadedisposiciónfinalSucre:Involucralaplanta
de separación y clasificación de residuos reciclables. También se contará con la
disposiciónfinaldelosRSUgenerados,yquenopuedenserrecuperadosenlaplantade
separación y clasificación. Se considera la limpieza de camiones de transporte, el
10 
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movimiento de camiones y equipos pesados para la compactación de los residuos, el
transporte-disposicióndeRP/REyvoluminososparasuacopiotransitorio.Elsistema
secompletará,conunaplantadetratamientodeefluentesdeoperación,cortinaforestal
ycercoolímpicoperimetral,yunáreadeamortiguaciónquealojarátambiénalospozos
demonitoreodelaguasubterránea. 

2. Acción2:ManejoderesiduosyoperatoriadedisposiciónfinalCentroAmbientalLuján:
Recepción y disposición de residuos de poda. Funcionamiento de la máquina
chipeadora. 

3. Acción 3: Control operativo: En esta acción se considera el control del correcto
funcionamientodeambossitios. 

4. Acción4:Mantenimientodelospredios:Seconsideralalimpiezadelospredios.Tareas
demantenimientodelasinstalacionesyequipamiento.Mantenimientodealambradosy
terraplenesperimetrales.Controldevectores(ratas,aves,insectos).Mantenimientode
loscaminosvehiculares,yaseaexternoscomointernos. 

2.2.1.3 Fasedeabandonoyretiro 
Unavezagotadalacapacidadderecepciónderesiduosdelrellenosanitarioseejecutarántodas
lastareasinherentesalafinalizacióndelaobra.  
Simultáneamente,comenzaráunaminuciosalimpiezadetodopredio,siendoretiradosenforma
mecánica y/o manual todo resto de residuo, papel, trapo, nylon que hubiera desparramado o
afloradobajolacobertura,enésteúltimocasoresultaconvenientereforzarlamismaafindelograr
sucontinuidad. 
1. Acción 1: Movimiento de suelo: Las labores de selladoseefectuaránamedidaquese
vayan completando cada una de las celdas. Por lo tanto esta acción comienza con la
compactación y adecuada distribución de los residuos que se han terminado de
recepcionar en la celda que estuviera en operación, aplicando posteriormente la
cobertura final de los residuos con una capa suelo de baja permeabilidad seguida de
otracapadesueloorgánicoparalainstalaciónnaturaldelavegetación. 
Tambiénseconsideralanivelaciónfinaldelrellenoparaasemejaralasformasnaturales
existentesenelentornoatravésdelsuavizamientodetaludes 
2. Acción 2: Revegetación y recomposición final: Dentro de esta acción se tendrán en
cuenta las acciones de escarificado para favorecer la implantaciónnaturaldeespecies
nativas dando como resultado la revegetación del módulo. Asimismo se considera la
limpieza final de los predios, incluida la totalidad de las oficinas, la zona de
mantenimiento de equipos y acopios, realizándose durante este período el retiro de
todosloselementos,equipos,quenofuerannecesarios. 
11 
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3. Acción 3: Mantenimiento y operación delsistemadedrenaje:Posteriormentealcierre
definitivo del rellenosellevaráacaboelcontrolymonitoreoambientaldelsistemade
lixiviadosygases,secontrolaráelcomportamientodelossistemasdeproteccióncontra
la potencial contaminación de aguas superficiales y se seguirálaevolucióndelrelleno
hastasucompletaestabilización. 


2.2.2 F
 actoresambientalesafectados 
A continuación se realiza la división de los diferentes elementos del ambiente en donde se
consideran aquellos factores que se verían potencialmente impactados como consecuencia de la
implementacióndelproyecto.Ladivisiónserealizódelasiguientemanera:  
Tabla4.Factoresambientalesafectados. 
Fuente:elaboraciónpropia.  


Sistema 

Medio  
físico 

Subsistema 

Componente 

Factor 

Suelo 

Estructuraycomposicióndelsuelo 

Relieve 

Composicióndelrelieve 
Calidaddelaguasuperficial 

Abiótico 

Aguasuperficial 

Escurrimientosuperficial 

Aguasubterránea  Calidaddelaguasubterránea 
Aire 
Sistema 


Subsistema 


Medio  
Biológico 

Biótico 
Perceptual 

Calidaddelaire 

Componente 

Factor 
Ruido 


Vegetación

Coberturavegetal 

Fauna 

Hábitatnaturaldelafauna. 

Paisaje 

Paisajenatural 
Calidaddevida 

Medio 

Social 

Socioeconómico 
Económico 

Infraestructuradeservicios 

Población 

Usodelsuelo 
Empleo 

Manodeobra 

Economía 

Bienesyservicios 
12 
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Cultural 

Arqueológico 

Arqueología 

Paleontológico 

Paleontología 
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2.2.3 D
 escripcióndelosefectos  
Tabla5.Descripcióndelosefectos. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 



Factoresa mbientales



Descripciónd
 ele
 fecto



Modificaciónd
 elae structurad
 els uelod
 ebidoa c ambiose nlap
 ermeabilidadp
 orc ompactaciónd
 elt errenoa c ausad
 elainstalaciónd
 e
infraestructura.P
 osiblec ontaminaciónd
 els ueloy a fectaciónd
 es uc alidade nlasc apass uperficialesp
 or:a fectaciónd
 elac omposición
dels uelod
 ebidoa lan
 os eparacióne dáficad
 urantelac onstrucciónd
 elast rincheras,p
 osiblesd
 erramesd
 ec ombustibleso
 lubricantes. 

Suelos



Estructuray c omposición



Relieve



Composiciónd
 elr elieve

 Modificaciónd elr elieven aturald ebidoa lainstalaciónd einfraestructurasy m
 ovimientod
 es uelos. 



Calidadd
 ela gua
Aguas uperficial

Aguas ubterránea



Escurrimientos uperficial
Calidadd
 ela gua
subterránea 

Calidadd
 ela ire
Aire




Ruido



Modificaciónd
 elac alidadd
 ea guad
 ebidoa la umentod
 elat urbidezy c ambiose nlasp
 ropiedadesfí
 sicas,q
 uímicasy b
 iológicas.

 Modificaciónd elad inámicad eld renajes uperficial. 
Modificacióne nlac alidadd
 ea guad
 elasn
 apasd
 ebidoa c ambiose nlasp
 ropiedadesq
 uímicaso
 b
 iológicasd
 ela gua.







Disminuciónd
 elac alidadd
 ea ired
 ebidoa lag eneraciónd
 er uidosy m
 aterialp
 articuladoe ns uspensióny e misionesd
 eg asesd
 elos
motoresd
 ec ombustióninterna,d
 adoe lt ránsitod
 em
 aquinariay v ehículos.G
 eneraciónd
 eo
 loresd
 esagradablesd
 ebidoa la
descomposiciónd
 elosr esiduos,e fluentesc loacalesd
 eloss anitariosy e misionesd
 eb
 iogás,c omop
 roductod
 elad
 igestióna naeróbica
delosr esiduosc ontenidose ne lb
 asural. 

Aumentod
 er uidosm
 olestosa lv ecindario
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Vegetación



Coberturav egetal

Afectaciónd
 elac oberturav egetald
 ebidoa lar emociónd
 elav egetaciónp
 araimplantaciónd
 elasinstalaciones.E liminaciónt otald
 ela
coberturav egetale ne lá read
 elaa perturad
 elaz anja,c irculaciónd
 ev ehículosp
 orf uerad
 elosc aminoso
 a ccesose stablecidoso
 p
 or
maniobrarf uerad
 elasá reasp
 revistasd
 urantelasa ctividadesd
 eo
 bra,e la plastamientop
 ore la copiod
 em
 aterialesy e lc ontactoc on
sustanciasc ontaminantes. 






Factoresa mbientales





Descripciónd
 ele
 fecto



Afectaciónd
 elosh
 ábitosr eproductivosy a limenticiosd
 ebidoa lap
 resenciah
 umana,e lm
 ovimientod
 em
 aquinariasy v ehículosy la
disponibilidadd
 er esiduosd
 eti
 poo
 rgánicosc omof uentea lternativad
 ea limentos. 

Fauna



Hábitatd
 elaf auna

Paisaje



Paisajen
 atural



Modificaciónd
 elac alidadd
 elp
 aisajed
 ebidoa lainterposiciónd
 ee lementose xtrañosa le ntornon
 atural.

Calidadd
 ev ida



Afectacióna lac alidadd
 ev idalocal,m
 ejorad
 elac alidads anitariad
 elap
 oblación.



Población


Empleo




Economía

Cultural









Infraestructurad
 es ervicios Mejorae nlainfraestructurad
 es erviciosp
 ore la ccesoa lac orrectar ecoleccióny d
 isposiciónfi
 nald
 elosr esiduosu
 rbanos.
Usosd
 els uelo



Modificacióne ne lu
 sod
 els uelod
 ebidoa c ambiosp
 roducidose ne ls itio.

Manod
 eo
 bra



Aumentod
 elad
 emandad
 em
 anod
 eo
 bralocaly p
 ersonalc apacitadoy n
 oc apacitado.

Bienesy s ervicios

Arqueología
Paleontología








Dinamizaciónd
 elae conomíalocaly r egionald
 ebidoa lincrementoe nlad
 emandad
 eb
 ienesm
 aterialesy d
 es erviciose specializados.
Actividadesinducidas.





Afectaciónalpatrimonioarqueológicoyculturaldebidoalaremocióndesuelo.Pérdidasorobosdeelementosculturalesvaliososenel
sitio. 




Afectacióna lp
 atrimoniop
 aleontológicod
 ebidoa lar emociónd
 es uelo.P
 érdidaso
 r obosd
 ee lementosp
 aleontológicos





2.3 I dentificació ndeimpactosambientales 
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Acontinuaciónsepresentalamatrizdeimportancia,dondesemencionanlospotencialesimpactospositivosynegativosdelproyectoencadaunadesus
fases:  

2.3.1 M
 atrizdeImportancia 
Tabla6.Matrizdeimportancia. 
Fuente:Elaboraciónpropia 
 



EtapadeConstrucción


FactoresAmbientales

ConstrucciónCentroAmbientalSucre


Limpiezay
desmontedel
predio





Suelos

Relieve



Estructuray
composición



Composicióndel
relieve



Calidaddelagua





Movimiento
desuelos





Construcción
ObraCivil







Actualbasuralmunicipal

Construcción
Edificios
Industriales



Instalación
Infraestructura

Actividadesde
cierrey
clausura



Etapadeoperaciónymantenimiento

Manejode
residuosy
operatoriade
disposición
finalCentro
Ambiental
Sucre





-11



-20



-34



-20







20



20



-19

-16



-10



-14



-16



-14







16



16





-13



-10



-10



-18



-10



-10



20



20



-10

-13



-10



-10



-18



-10



-10



19



19











Manejode
residuosy
operatoriade
disposición
finalLuján





Control
operativo 



-19

-10







Calidaddelaire



























10



10



-19



-10



-13



-21



-13



-12



13



13





-13










Mantenimient
odelos
predios



Etapadecierre

Movimiento
desuelo



Revegetación
y
recomposició
ndelsitio






Mantenimien
toy
operaciónde
lossistemas
dedrenaje











20



20



12











16



10







11



11











20















25















25



-13


















Agua
Calidaddelagua
subterránea subterránea

Aire







-24

Agua
superficial
Escurrimiento
superficial

Instalación
Construcción
delobradory decaminos,
construcción
accesosy
suministrode
delcerco
perimetral serviciosapie
deobra

 







-11



16



-10



-10 



-15
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Ruido

Vegetación



Coberturavegetal





-19



-10



-13



-21



-13



-12



13



13

-24







-13







-13















FactoresAmbientales

EtapadeConstrucción
ConstrucciónCentroAmbientalSucre





Limpiezay
desmontedel
predio






Fauna

Paisaje



Hábitatdelafauna



Población

Empleo



Economía















-12







-10







Etapadeoperaciónymantenimiento



Actualbasuralmunicipal







-13



Instalacióndel Construcciónde
caminos,
obradory
Construcción
construcción
accesosy Movimientode Construcción
Edificios
suelos
delcerco suministrode
ObraCivil
Industriales
perimetral serviciosapie
deobra









-10



13



-15








-13







21







Etapadecierre



Manejode
residuosy
Mantenimien
operatoriade
Manejode
disposición
residuosy
toy
Mantenimiento Movimientode Revegetacióny
finalCentro
operatoriade Controloperativo
recomposicin operaciónde
de

l
os

p
redios
suelo
Instalación
Actividadesde AmbientalSucre disposiciónfinal
delsitio
lossistemasde
Infraestructura cierreyclausura
Luján
drenaje



















-24







-11







-11















-11



-11



-11
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Paisajenatural



-13



-12



-16







-16



23



23



23



-16



23



-14



11







22







Calidaddevida























-26



27



27



43 



43



30



34







25







de
 Infraestructura
servicios 









16







16



26



26



26



26



26



30 



33















Usosdelsuelo



-19



















26

























37







Manodeobra



27



27



24



27



24



26



27



27



24



26



26



24



24



19







24



27



24



27



24



23



27



27



24



23



20



27



27



25







 Bienesyservicios 
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Patrimonio
Cultural



Arqueología,
paleontología,
históricos 



-13







-16



-16



-16
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Tabla7.Impactospositivosynegativos. 
Fuente:Elaboraciónpropia 
BAJO 
Negativo 

Positivo 

MODERADO 
ALTO 

49 
56 

7 
0 

CRÍTICO 

0 

BAJO 

20 

MODERADO 
ALTO 

79 

MUYALTO 

52 
7 
0 


De la identificaciónyvaloracióndelosimpactosdelpresenteproyectosurgieron135impactosde
loscuales59%sonnegativosyel41%positivossegúnsedetallaacontinuación: 




Figura1.Impactospositivosynegativos. 


Seguidamente, se analizan los impactos deacuerdoasuclasificaciónsobrecadaunadelasFases
consideradas. 

2.3.1.1 Fasedeconstrucción: 
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Enestafasesegenerarían77impactosentotal,correspondiendoun53%(46impactos)aimpactos
negativosyel47%(37)restanteaimpactospositivos. 



Figura2.PorcentajedeImpactospositivosynegativosenlaetapadeconstrucción. 


La mayor cantidad de impactos negativos, sucederán sobre el Medio Físico debido a las
modificaciones que se espera segenerensobreelambientenaturalporlaeliminacióndelacobertura
vegetal, lo queasuvezdeterminaelcambioenelhábitatdelafaunaasociadaylamodificaciónenla
estructura y composición del suelo debido al movimiento necesario para la construcción.Tambiénse
tienenencuentaloscambiosintroducidosenelpaisajenaturalcomoconsecuenciadelainstalaciónde
diversainfraestructuradesuperficieyladuracióndelproyecto.  
De los efectos positivos detectados, poseen carácter Moderado principalmente sobre el Factor
socio-económico, lo cual se debe principalmente al incremento esperado enlademandademanode
obra (especializadaono)asícomoenlosbienesyserviciosparalarealizacióndelasdiferentestareas.
Por otro lado también se considerapositivouncambioenlainfraestructuradelosserviciosyaquese
esperaqueconestaobraseproduzcaunamejoraenelservicioderecolecciónydisposiciónfinaldelos
residuosurbanos. 
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30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
109
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 


BAJO
Negativo

MODERADO
ALTO
CRÍTICO
BAJO

Positivo

MODERADO
ALTO
MUYALTO


5 
1 
0 0 



Negativo 

Positivo

Negativo

Impactossobre
componentesmediofísico

Positivo

Negativo

Positivo 

Impactossobre

Impactossobre

componentesmedio
biológico

componentesmed
socioeconómico

Figura3.Impactospositivosynegativosenlaetapadeconstrucción. 


2.3.1.2 Fasedeoperaciónymantenimiento 
En esta etapa se detectaron 37 efectos, 49% (20 impactos) de ellos corresponden a efectos
negativos,mientrasqueel51%(17)restantesonimpactospositivos. 
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Figura4.PorcentajedeImpactospositivosynegativosenlaetapadeoperaciónymantenimiento. 


De los impactos negativos la gran mayoría presentan carácter Bajo y seencuentranrelacionados
principalmentealadisminuciónenlacalidaddelairedebidoalmovimientodelsuelo,alaemanaciónde
gasesyolores,conelriesgodecontaminacióndelasaguassubterráneasconellixiviadogeneradoenel
procesodetratamientodelosresiduos,algunafallaenelsistemaderecolección;tambiénseconsideró
lamodificaciónenlaestructuradelsueloyenelpaisajedebidoalaacumulaciónderesiduosenunsolo
sitio. 
L a mayor cantidad de impactos positivos durante esta etapa ocurrirán principalmente sobre el
medioSocioeconómicodebidoaltiempodevidaútildelproyecto,estimadoen20años,alanecesidad
de contar de manera permanente con mano de obra y de una constante demanda de servicios de
diferentetipoasícomodematerialeseinsumosparaelmantenimientodelproyecto. 
OtroimpactoimportanteestárelacionadoconlamejoraenlaInfraestructuradeserviciosdebidoal
funcionamientodelrelleno,yaquesubeneficioalcanzaríaatodoelMunicipioylasáreasdeinfluencia;
mejorandolacalidaddevidadelapoblación,delambienteyelturismo. 
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Figura5.Impactospositivosynegativosenlaetapadeoperaciónymantenimiento. 

2.3.1.3 Fasedecierre 
En esta etapa se espera que se generen 21 interacciones, de las cuales un 19 % (4 impactos)
corresponden a efectos negativos de carácter Bajo, mientras que no se registran efectos negativos
ModeradosniAltos.El81%(17impactos)correspondenapositivos. 


Figura6.Porcentajedeimpactospositivosynegativosenlaetapadecierre. 
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Varios de los impactos negativos ocurrirán sobre el Medio Físico debido a que se considera una
disminuciónenlacalidaddelaireporelmovimientodesueloparaeltapadofinalylarecomposicióndel
sitio. 
Con respecto a los efectos positivos la mayoría está asociado al Medio Socio-económico ya que
duranteestafasealigualqueenlasanteriores,aunqueconmenorintensidadsenecesitarádemanode
obra y sedemandaráninsumosyservicios.EnloquerespectaalosimpactospositivossobreelMedio
Físicoestosestánbásicamenterelacionadosconlastareasinherentesalarecomposicióndelsitiocomo
es la revegetacióndelpredio,lacalidaddelpaisajenaturalyelcesedelapotencialcontaminacióndel
agua. 



Figura7.Impactospositivosenlaetapadecierre.  



2.3.2 E
 valuacióndelosMediosFísico,Biológico,SocioeconómicoyCultural 
2.3.2.1 MedioFísico 
2.3.2.1.1 S uelo 
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Se refiere a la alteración de la calidad del suelo y los horizontes que lo componen, debido alas
tareas de movimiento de este recurso (compactación, remoción, drenaje) y químicas (a partir de
derramesdeaceites,lubricantes,aditivos,etc.). 
Elsueloseráremovidoporlosmovimientosdetierraqueserealizarán,laadecuacióndecaminos,la
etapadeconstrucción,lacirculacióndemaquinarias,operacióndeequiposytransportedemateriales,
obracivil,etc. 
Porotrolado,ladisposicióndeficientedelmaterialsobranteproductodelastareasdepreparación
del terreno para las acciones citadas, pueden disturbar o afectar, otros sitios no apropiados para la
reubicacióndeestetipodematerial. 
La circulación de maquinarias, que incluye movimientos de equipos y vehículos del personal de
obra,puedeafectarporcompactaciónelsuelocircundantedelárea.Eltránsitovehicularpuedegenerar
pequeñaspérdidasdelubricantesycombustiblesalterandolacalidaddelossuelos.Sibieneltransporte
y ubicación de la maquinaria y accesorios demandará poco tiempo, esta acción repercutirá sobre el
suelo circundante. Del mismo modo, las operaciones de reabastecimiento y mantenimiento de
maquinariasyvehículospuedengenerarpérdidasyderramesdecombustiblesolubricantesquepodrían
afectar directamente la calidad del suelo, generando impactos negativos leves si son rápidamente
acondicionados.
El sector que se destine al obrador puede afectar la constitución actual de los suelos por
compactacióndelsitiodondesedecidasuinstalación,compactaciónqueesproducidaporelacopiode
materiales,equipos,todoinsumodeobraytráileresparaoficinaycomedor.  
El sector destinado al almacenamiento, combustibles y lubricantes es una fuente potencial de
pérdidas que pueden alcanzar el suelo si no se encuentran adecuadamente dispuestos, con la
consecuenteafectacióndelacalidaddelmismo. 
La excavación provocará una afectación directa de la capa edáfica a partir de sueliminación.No
obstante, dicha afectación se considera puntual y localizada, siempre y cuando no se excedan en las
dimensionespreestablecidasenelproyecto. 
Durante el tapado de las zanjas, de no realizarse una adecuada compactación, puede que se
produzcahundimientodeterreno.  
La metodología a utilizarse para la realización de la excavación prevé un cuidado y un accionar
preventivo que evitará la alteración de los horizontes edáficos del suelo. Sin embargo, la remoción y
tapadainvolucraunimpactoinevitablealaestructuradelmismo.Lamagnituddelimpactoseencuentra
relacionadaconelcuidadoenlarealizacióndelametodologíaprevista,aunquesucompactacióninicialy
larelaciónentrehorizontesnecesitaríanuntiempomayorparalograrsucondicióninicial.  
Además,duranteelzanjeoseprevélaseparaciónedáficadeloshorizontesdelsuelo,desarrollando
la tapada en la misma secuencia extraída, por lo que la alteración de los horizontes del suelo y sus
consecuentes impactos, como ser la erosión del suelo y el retardo en la revegetación natural, se
acotarían.
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Elinadecuadomanejoderesiduosdeobra(trapos,restosdecables,etc.)ydelembalaje(cartones,
plásticos, cintas, carretes, etc.), además de los residuos de tipo doméstico generados en el obrador
pueden incidir negativamente sobre el suelo retardando su evolución. Asimismo, de no realizarse un
tratamiento adecuado a los efluentes sanitarios, estos podrían afectar la constitución natural de los
suelosdelárea. 
La adecuada implementación de las operaciones de reabastecimiento y mantenimiento de
maquinariasyvehículosevitaráposiblespérdidasoderramesconresiduosdecombustiblesqueafecten
lacalidaddelsuelo.Ladisposicióndecontenedores,laclasificacióndelosresiduosylaextraccióndelos
mismoscontribuiránaminimizarelimpactosobreesterecurso. 
Las tareas correspondientes al saneamiento del Basurero Municipal actual traerán aparejados
impactospositivossobreelsuelo. 
Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento el control de funcionamiento de los equipos
requiere de la presencia de personal en forma permanente. Una inadecuada gestión de los residuos
puedeafectarlacalidaddelsuelodelpredioyeldelosalrededores.  
Lastareasdemantenimientopuedenimplicarpotencialespérdidasdecombustiblesylubricantes.  
Lastareasdeoperaciónymantenimientoinvolucranlageneracióndeunimpactopotencialdevalor
negativoynivelbajo,enlamedidaqueseimplementenmedidasdeprotecciónambiental.  
Duranteelcierre,laimportanciadelimpactoserápositiva,porcuantolastareasderecomposición
delsitio,sumadasalosprocesosderevegetaciónnatural,coadyuvanarestablecerelsuelooriginal. 
2.3.2.1.2 R
 elieve 
Se refiere a la modificación de la morfología del terreno generada por los agentes geológicos
actuantes,debidoalasaccionesdelproyecto,ensusaspectosderelieve,drenajeyestabilidad.  
Es importante mencionar queelsitiocorrespondientealbasureromunicipalactualcorrespondea
un área antropizada, no así el predio correspondiente al Centro Ambiental Sucre. Las actividades
correspondientesalsaneamientodelBasureroMunicipalimpactaránpositivamenteenelpredio. 
Los impactos negativos identificados que potencialmente pueden afectar el relieve se vinculan
principalmente con la etapa de construcción. En esta etapa, los diferentes movimientos de suelo y
nivelaciones posibles pueden generar impactos cuyo grado de afectación se relaciona con las
característicasgeomorfológicasparticularesdelsitiodelproyecto. 
Porlotantoparalaadecuacióndecaminos,laconstruccióncorredoresinternos, seránnecesarios
movimientosdesuelo,quesibienserealizaránenvolumenmínimos,esesperableunimpactonegativo. 
Esfactiblequeseproduzcanalteracionesenlospatronesdedrenajenaturalesqueeventualmente
pueden atravesar el área, durante la construcción. Asimismo, durante la etapa constructiva, la
circulacióndemáquinasporfueradelossitioshabilitadospuedealterarlasgeoformasadyacentescon
unamagnitudleveaunqueconunaprobabilidaddeocurrenciabaja. 
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Las tareas de zanjeo y excavaciones, promueven también la afectación de geoformas al
transformarse como medios encauzadores de los pluviales, en caso de estar muchotiemposintapar.
Estasituaciónderivaenlapotenciacióndelosprocesosdeerosiónhídricaquepuedenllegaradegradar
lasgeoformasdelsitio.  
Durantelaetapadeoperaciónymantenimiento,laimportanciadelosimpactosserábaja,salvola
ocurrenciadealgunacontingencia,aunqueseconsideradepocaprobabilidad. 
Durante el abandono el impacto será positivo, por cuanto las tareas de recomposición que se
realizarán en el predio, sumadas a los procesos de revegetación natural, coadyuvan a restablecer el
paisajeoriginal. 
2.3.2.1.3 A
 guasuperficial 
Se refiere a la alteración de la calidad del agua por la generación de un aumento de carga en
suspensión,cambiosdedrenaje,residuossólidos,líquidosyposiblesderramesdefluidos.Seconsidera
queestoúltimopuedeocurrirsoloantesituacionesexcepcionalesoaccidentales.  
La adecuación de caminos, la construcción, la operación de equipos,elobrador,laexcavación,el
zanjeo, yelmanejoderesiduos,constituyenaccionesquepuedenafectarelescurrimientoylacalidad
delaguasuperficial. 
La modificación en los perfiles de escurrimiento y drenaje de las aguas superficiales, provocan
alteraciones en el drenaje natural de los pluviales, lo que, de no ser encauzados, controlados e
integradosadecuadamentealdiseñonaturaldelsector,puedequesegenerenprocesosdeerosiónque
ponganenriesgolasinstalacionesydegradenelpaisaje. 
Por otro lado, el material sobrante producto de los movimientos de suelos, si no se planificade
antemanounsitiodeacopioapropiado,esprobablequeobstruyaelflujonormaldedrenajespluviales
naturales,potenciandolosprocesosantedichos. 
Enelobrador,enlazonadealmacenamiento,sepuedenocasionarpérdidasoeventualesderrames
que pueden encauzarse en el terreno a través de las líneas de escurrimiento, de manera directa o
indirecta.Asimismo,elaguasuperficialdeescorrentíapuedeverseafectadaporderramesy/opérdidas
de lubricantes y combustibles vinculadas a máquinas y vehículos sin mantenimiento. El impacto se
considerabajo,dadolopuntualdelapotencialafectaciónylabajaprobabilidaddeocurrencia,teniendo
encuentalosrecaudosaimplementarse.  
Depermanecerzanjasmuchotiempoabiertas,puedensermediosencauzadoresdelescurrimiento
superficial en épocas de lluvias, modificando patrones de drenajeyfavoreciendoprocesosdeerosión
hídrica. 
El inadecuado manejo de los residuos puede derivar en la afectación de la calidad del agua
superficial en caso de lluvia, especialmente si los mismos contienen restos de aceites, grasas,
combustibles, etc. El impacto se considera negativo pero bajo enlamedidaqueserealiceunmanejo
ordenadodelosresiduos. 
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LasactividadescorrespondientesalsaneamientodelBasureroMunicipalactualtraeránaparejados
impactospositivossobreelaguasuperficial. 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos sólidosy
semisólidos,asícomolosefluenteslíquidos,lixiviados,etc.,podríaafectarlacalidaddelaguasuperficial
de no gestionarse de manera adecuada. Estos impactos se minimizarán con la implementación de
medidas de protección ambiental. Por lo tanto, en estos casos la importancia del impacto ambiental
asociadoacadaacciónalcanzaunvalornegativobajo. 
A su vez, durante las operaciones de abandono el impacto ambiental tendrá una importancia
negativabaja.  
2.3.2.1.4 A
 guasubterrá nea 
Las actividades realizadas para sanear el actual basurero municipal actual se consideran como
impactopositivoybeneficioso. 
En la etapa de operación y mantenimiento, durante el funcionamiento, los recursos hídricos
subterráneos pueden ser afectados por pérdidas o derrames de combustibles o lubricantesocurridos
por eventuales reparaciones, o bien por una deficiente gestiónenelmanejoderesiduos,lixiviados,y
acciones que pueden terminar impactando directamente sobre el agua subterránea, aunque dado la
profundidadylaprobabilidaddeocurrenciaesbaja.Laimportanciaambientaldelosimpactosasociados
alasaccionesmencionadasalcanzaunvalornegativobajo. 
Enlaetapadeabandono,laimportanciaambientaldelosimpactosalcanzaráunvalorpositivo. 
2.3.2.1.5 A
 ire 
2.3.2.1.5.1 C
 alidaddeaire 
Este ítem, se refiere a la posible alteración de manera química o física de la calidad del aire.Se
considera que esta alteración puede darse con mayor significanciaenlasetapasdeconstrucciónyde
abandono, generando un potencial impacto negativo bajo a moderado. Se estima que de existir sólo
contingenciaselimpactopotencialnegativopodríasermayor.  
Las acciones de movimiento de equipos, movimiento de suelos y excavación, generan material
particulado (polvo) que, dependiendo del diámetro de la partícula, sedimenta aescasosmetrosdela
fuentedegeneración.  
Porlotanto,enestaetapa,lasincidenciasdelosimpactosprovocadosporlasobrasenelaire,entre
aspectosdelmedio,involucralastareasqueimpliquenoperacióndeequiposycirculacióndevehículos.  
Sisetieneencuentaqueseráunimpactotemporal,yqueademáslacirculaciónestácontroladayla
velocidadpermitidanodeberíasuperarlos40km/h,seloconsideracomobajo. 
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Respecto a la alteración química del aire, la misma es propiciada por la emisión de gases de
combustión (CO2, NOx y SO2), producto del escape de los vehículos de transporte y del uso de
maquinariapesada.Actualmentetalafectaciónexistedebidoalosvehículosquetransitan. 
Así como en el caso anterior, el impacto será puntual y temporal considerando que existe un
movimientodeairecasipermanentequefomentarádispersiónydilucióndelosgases. 
Durantelaoperaciónymantenimiento,sepuedengenerargasesyoloresdesagradablespropiosde
losresiduos,asícomolageneracióndebiogásquepuedeserreutilizadocomofuentedegeneración.Por
otroladolascombustionesproducidasporlosequiposyvehículosutilizadostendránunefectonegativo
sobrelacalidaddelaire.Detodasformas,elimpactoserápuntualytemporal,conunaimportanciade
nivel negativo bajo considerando la persistencia de los vientos que asegura la rápida dispersión y
dilución de los gases. Las actividades correspondientes al saneamiento del Basurero Municipalactual
traeránaparejadosimpactospositivossobrelacalidaddeaire,yaquelosmismosserealizarándemodo
controladoymejorarálascondicionesactuales.
Las tareas de abandono implicarán también un aumento temporal de las emisiones de gases de
combustiónydematerialparticulado,productodelacirculacióndevehículosyoperacióndeequipos. 
2.3.2.1.5.2 R
 uido 
Se refiere a la generación de ruido producto de lasoperacionesrequeridasparaeldesarrollodel
proyecto. Al desarrollarse el proyecto en un área con actividades diversas, las incidencias de los
impactosprovocadosporelruidoenlaetapadeconstruccióninvolucraránsoloalpersonaldeobraen
todaslastareasqueimpliquenoperacióndeequiposycirculacióndevehículos.  
En cuanto al ruido provocado por las nuevas instalaciones en la etapa de operación y
mantenimiento, de acuerdo con la experiencia recogida, se infiere que la importancia del impacto
alcanzaunvalornegativobajoycompatibleconelmedio.  
Es importante destacar quelaoperaciónserealizarádeunamaneracontrolada,respetándoselos
límitesynormassobreruidosmolestosalvecindario(IRAM4062ycomplementarias) 
Porúltimo,lastareasdeabandonoimplicarántambiénunaumentotemporaldelnivelsonoroenel
sitio. 
2.3.2.2 Mediobiológico 
2.3.2.2.1 V
 egetació n 
Se refiere a la alteración que pueda sufrir la flora circundante al proyecto por necesidad de
remocióndelavegetación.  
Comosemencionóenvariasoportunidadeseláreaseencuentraantropizada. 
Habráunimpactonegativosobrelavegetación,producidoporlosdesbrocesqueserealicenenla
zonadeconstrucción  
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Durantelaexcavación,sedeberárealizareldesbrocetotalylaremocióndesuelodelsitio.Encaso
deexcederseenlasmedidasproyectadas,laafectaciónsobreelrecursosepotencia. 
La circulación de maquinarias y vehículos fuera de las áreas contempladas en elproyectopuede
provocar la afectación de la vegetación circundante, si no existe una planificación previa de los
movimientosdemaniobrasrequeridosparaestetipodeemprendimientos. 
Se estima que el impacto potencial sobre la vegetación, si bien es puntualmente alto ya que se
eliminalacoberturavegetalensutotalidad,tieneunvalornegativomoderadoabajo,previendoquelos
desbrocesproyectadosseránlosmínimosynecesariosyseajustaránalasdimensionesplanificadas.  
Además,elProyectocontemplatareasderestauraciónposteriorestendientesarecomponerelárea
afectada.Elimpactoseconsideralocal,yaqueestáacotadoestrictamentealáreadelProyecto,ydirecto
yaquelastareasdeconstrucciónrequiereneldesmonteprevionecesariamente. 
Comoimpactospotencialesymenosprobables,sepuedenmencionarlaspérdidasdecombustibles
en el sector de almacenamiento de los mismos, pérdida de aceites e inadecuada disposición de
efluentescloacales.Losmismosafectaríanalsueloyalavegetación,deformasimultáneaoencadenada,
pudiendoserporende,directosoindirectosdependiendoelcaso. 
Cabe destacar que en condiciones normales estos casos no ocurren, considerándose como
incidentesmenoresperoprobables.  
Paraelcasodelastareasdeoperaciónymantenimiento,duranteelcontrolylimpiezadeequipos
se estima que se perjudicaría a la vegetación en casos de producirse por ejemplo una excesiva
circulación de maquinarias y/o vehículos por sitios no permitidos, o bien por pérdidas eventuales de
combustibles de dichos vehículosomaquinariasobienporunadeficientegestiónenelmanejodelos
residuos.  
Encuantoalastareasdeabandono,seesperaquelasmismasfavorezcanlarevegetaciónatravés
delretirodematerialeseinstalaciones,limpiezaysaneamientodepérdidasoderramesyescarificación
delsuelo,porloqueelimpactoserápositivo. 
2.3.2.2.2 F
 auna 
Las actividades de obra, mantenimiento y abandono podrían producir un ahuyentamiento
temporario de la fauna del área, en especial aves o roedores que habitan la zonadondesepresenta
mayormentelavegetación.  
Porestarasociadaalavegetaciónexistente,igualvaloraciónseleatribuyealafauna,respectoalas
mismas acciones de obra consideradas, yaqueesesperablequelosanimalessealejendellugarenel
momentoenqueésteseaperturbadoyvuelvanalmismo,cuandolascondicioneslesseanfavorables. 
Elincrementodelnivelsonoroyporlapresenciadevehículosymaquinarias,tantoenlazonacomo
en los alrededores, debido altránsitodepersonalydeequipospuedeprovocarelahuyentamientode
lasespecies. 
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Laocupacióndepartedesuhábitatpuedeprovocardesplazamiento.Enelcasodelamicrofaunase
consideraquelaafectaciónesmayor,yaqueeláreaaserperturbadarepresentaproporcionalmenteuna
mayorsuperficiedehábitat.  
La eliminación de la vegetación del área,causanindirectamenteunaafectaciónasuhábitaty,en
algunoscasos,asualimentación. 
Dentro de los impactos potenciales menos probables de que ocurran, uno muy común es la
afectación directa por un inadecuado manejoderesiduosdeltipodomiciliario,restosdecomida,etc.,
quepermiteelaccesodelafaunaalosmismosalserconsideradoscomofuentesdealimento. 
En segundo nivel se encuentra, la afectación indirecta por contacto con suelo o vegetación
contaminados con combustibles, lubricantes, grasas, etc., y por último la afectación directa por
accidentesvehicularesoconlamaquinaria. 
Considerando que el personal del Proyecto respetará las estrictas normas de desplazamiento y
respeto a la fauna, encumplimientoalasexigenciasimpuestasporlaempresa,noseprevénmayores
afectaciones. 
Laextensiónespacialdelimpactoserázonalyaquelacirculacióndemaquinariasenlosalrededores
delpredioocasionarálahuidadeanimalesaotrossitios;yserátemporal,yaqueunavezterminadaslas
tareas,losimpactoscesan. 
Sibienlastareasdeabandonoimplicaránenelmomentodelasmismas,unaafectaciónalafauna
porelnivelsonoroyeltránsitodemaquinariasyvehículos,ocasionaránunbeneficiosiseconsideraque
lasmismastienencomoobjetorecomponerelambienteasuestadoanterior,extrayendotodomaterial
ajenoalmismoypromoviendolarevegetación.  
2.3.2.2.3 P
 aisaje 
Se refiere a la alteración del paisaje generada por el movimiento desuelosenlasuperficieaser
utilizada,tránsitodemaquinariasycolocacióndeinstalacionesdesuperficie.  
Unanuevaobramodificademaneradefinitivaelpaisajeasociado,ysuefectosesumaalexistente
en la zona si noserestauranlasáreasunavezfinalizadaslasactividadesyserecomponeellugarasu
estadooriginal,enlamedidadeloposible.  
Durantelaetapadeconstrucción,seconsideraquetodaslasaccionesdeobra,afectarádemanera
temporalypuntualelpaisajedeláreadeinfluenciainmediatadelProyecto. 
Teniendo en cuenta sólo la circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de
materiales,obrador,ylaacumulaciónindiscriminadaderesiduos,constituyenelementosfundamentales
quepromuevenlamodificacióntemporaldelpaisaje. 
Es así que la importancia ambiental de los impactos asociados sobre el paisaje durante la etapa
constructivaalcanzaunvalorbajonegativoenlastareasdeconstrucción. 
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Enlaetapadeoperaciónymantenimiento,duranteelfuncionamiento,sedebetenerencuentaque
lavisualizacióndelCentroestableceunamodificaciónpermanentealpaisajecircundante,característica
inevitableenesteproyecto. 
Al realizarse una gestión integral de residuos de manera controlada no existirá dispersión de los
mismos lo que mejora lascondicionesactualesdelpaisajeylapercepcióndelentornoporpartedela
población,sobretodoenelbasuralactual. 
Se considera que las tareas de recomposición a realizarse durante la etapa de abandono
minimizarán la afectaciónsobreelpaisaje,disminuyendoelgradodeirreversibilidaddelimpactoenel
medianoalargoplazo,porloqueseconsideracomopositivo. 

2.3.2.3 MedioSocioeconómico 
2.3.2.3.1 C
 alidaddeVida 
Se refiere a la modificación de los hábitos de los pobladores locales, que se ve reflejada en la
calidaddevidadelosmismos,conmotivodelasactividadesprevistasporelproyecto.  
Se prevé que la población pueda verse afectada en sus actividades cotidianas,yaquedurantela
construcción se incrementará la cantidad de personas, y sobre todo la circulación de camiones y
equipamiento. Se considera que la importancia del impacto es negativa y moderada considerando la
temporalidaddelevento. 
Por otro lado las actividades correspondientes al saneamiento del Basurero Municipal actual
traeránaparejadosimpactospositivossobrelacalidaddevidadelapoblaciónalmejorarselagestiónde
residuosactualyelentornodelpredio.Lasactividadescorrespondientesalasmejorasdelsitiotraerán
aparejados importantes impactos positivos sobre la calidad de vida de la población al mejorarse la
gestiónysistemaderecolecciónderesiduos.Ademáslasmejorasdelentornodelpredio,yelcontrolde
gases, olores, ruidos, polvos, dispersión de residuos, plagas yvectores,durantelaoperación,también
traeránaparejadosbeneficiosenlacalidaddevidadelapoblaciónaledaña  
Sibienlosbarriosqueseencuentranalolargodelasrutasderecorridodirectodeltransportede
residuos podrán tener algunas molestias durante la recolección los mismos, serán beneficiados
significativamente por un correcto, ordenado y programado sistema de recolección, repercutiendo
positivamenteenlacalidaddevida.  
Otro aspecto fundamental es la mejora en la calidad de vida de los actuales recuperadores
informales, ya que los programas establecidos durante la etapa de operación y mantenimiento,
establecenlaposibilidaddeformalizar,entreotrosaspectoseltrabajodelosmismos. 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, se considera que el funcionamiento del centro
ambientaltraeráaparejadonumerososysignificativosbeneficiosambientalesysociales.Estomismose
reflejaráenlaetapadecierre. 
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2.3.2.3.2 I nfraestructura 
Se refiere a la alteración y mejoras de la infraestructura local producto de las actividades de
construcción.  
Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área consistente en
caminos,obrascomplementarias,infraestructuradesuperficiemejoraráconsiderablemente. 
Enlaetapadeoperaciónymantenimiento,lasactividadesdeoperacióntantodelCentroambiental
SucrecomodelCAL,seconsiderandeimpactomoderadoypositivo,enlamedidaquelasgestionesde
mantenimientoserealicendemaneraplanificadayorganizada. 
En la etapa de abandono, las operaciones propiamente dichas pueden también pueden llegar a
afectarpositivamente. 
2.3.2.3.3 U
 sodelsuelo 
Se refiere a la alteración y cambios en el uso del suelo, debido a las acciones previstas por el
proyecto.  
Durante la etapa de construcción, se pueden producir obstrucciones temporarias en las rutas y
caminos,creandointerferenciasconeltráficovehicular. 
Teniendoencuentaloanteriormentemencionado,laimportanciamediatotaldeesteimpacto,en
laetapadeconstrucciónharesultadosermoderada,ybaja. 
Si tenemos en cuenta queduranteelabandonoyretirodelasinstalacionessepretendevolverel
sitio a sus condicionesoriginales,eldesmantelamientotraeráconsecuenciaspositivassobreelusodel
suelo. 
2.3.2.3.4 E
 mpleos 
Serefierealoscambiosenlatasadeocupacióndelapoblaciónlocal,derivadosdelacontratación
depersonalparalasdistintasetapasdelproyecto.  
Durante la construcción se prevé la contratación de mano de obra local, constituyendo esto un
impactopositivo,aunquesondecaráctertemporal. 
En la etapa de operación y mantenimiento se generará un incremento en la demanda de horas
hombre a nivel operativo tanto para su operación como para su mantenimiento. Como fuera
mencionado en el ítem 2.3.2.3.1., un aspecto fundamental es la mejora en la calidad de vida de los
actuales recuperadoresinformales,yaquelosprogramasestablecidosdurantelaetapadeoperacióny
mantenimiento,establecenlaposibilidaddeformalizar,entreotrosaspectoseltrabajodelosmismos. 
Durante elabandonotambiénseprevélacontratacióndemanodeobralocal,constituyendoesto
unimpactopositivo,aunquesondecaráctertemporal,ydemenorincidenciaanivellocal. 
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2.3.2.3.5 E
 conomíalocal 
DentrodeesteítemseconsideranlasactividadeseconómicasparaeláreadelProyecto. 
Laeconomíalocalseverábeneficiadaporlaposibilidaddeunincrementodeintercambiocomercial
paraabastecerlosrequerimientoslogísticosdelaobra,comprademateriales,servicios,etc. 
El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se considera
beneficioso para la actividad socioeconómica del área, en particularporelrequerimientodedistintos
servicios.Tambiénseincrementalademandadeserviciosconexos,comotransportedecombustiblesy
lubricantes y materiales y equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría y control interno,
demandadeequiposdeseguridad,telecomunicaciones,etc. 
Laimportanciaambientaldelosimpactosasociadosatodaslasaccionesdeconstrucción, alcanzan
unvalorpositivo,etc. 
En la etapa de operación y mantenimientodelCentrogeneraráunincrementoenlademandade
servicios, tanto para su operación como para su mantenimiento. En este sentido se considera que la
importanciadelimpactoasociadoalaoperaciónymantenimientodelparquealcanzaunvalorpositivo. 
Finalmente, durante las operaciones de abandono se incrementará levemente la demanda de
serviciosconexosparalasoperacionesderestauracióndelsitio. 
2.3.2.3.6 P
 atrimoniocultural 
Serefierealaalteraciónderestosarqueológicosy/opaleontológicosporlastareasdemovimiento
desuelos.Elpatrimonioarqueológicoypaleontológicoseconsideraunbienúnicoynorenovablecuya
propiedadpertenecealconjuntodelasociedad.  
Además de los sitios encontrarse antropizados, durante elrecorridonoseobservaronindiciosde
posiblesrestosarqueológicosopaleontológicos.  
Cualquieractividaddondeserealicenmovimientosdesuelos,espotencialgeneradoradeimpactos
negativossobreestosbienes.  
En el área de estudio este impacto se consideradenulaprobabilidaddeocurrencia,teniendoen
cuentalazonadondeestánplanificadaslasactividades. 
Considerando las distintas acciones de obra que se consignan en la matriz de evaluación, el
potencial impacto sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos secircunscribealasaccionesque
impliquenmovimientodesuelos. 
Deestemodo,laevaluacióndelimpactopotencialsegúnloscriteriosempleadosenlaMatrizesde
signonegativo,ybajo.  
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3 C
 ONCLUSIONES  
La construcción y puesta en funcionamiento del proyecto (Centro Ambiental Sucre y
acondicionamiento del actual basurero municipal) para la separación y procesamiento de residuos,
suponeimpactosambientalespositivosynegativos.Elprincipalimpactopositivoseverátraducidoenla
rehabilitacióndelentornourbanoentornoalactualbasural,ylamejoradelascondicionesambientales,
sanitariasypaisajísticasasociadas. 
Las actividades correspondientes a las mejoras del sitiotraeránaparejadosimportantesimpactos
positivos sobre la calidad de vida de la población al mejorarse la gestión ysistemaderecolecciónde
residuos. Además las mejoras del entorno del predio, y el control de gases, olores, ruidos, polvos,
dispersión de residuos,plagasyvectores,durantelaoperación,tambiéntraeránaparejadosbeneficios
enlacalidaddevidadelapoblaciónaledaña.  
Paralaejecucióndelproyectoserequierenaccionesvinculadasconlamejoradelcaminodeacceso
y suministro de redes de servicios, intervenciones directas (infraestructura a instalar: galpón de
separación, zona o edificio de personal y maquinaria, obras complementarias: alambrado perimetral,
cunetas y alcantarillas de drenaje, terraplenes, impermeabilización de taludes y fondo del Relleno
Sanitario),conimportantemovimientodesuelosparaunCentroambientalde20añosdevidaútil. 
La operación supone asimismo impactos socioambientales asociados al transporte, descarga,
tratamientoydisposiciónfinaldeRSUenlosdistintossectoresoperativosplanteadosporelproyecto,lo
cual supone aspectos ambientales múltiples que requieren controles y operatorias específicas:
operatoriaensitiosasignados,inmediatacompactaciónyempujedelosRSU,coberturadiariadelosRSU
dispuestosmediantematerialdelaplayadecompostajeomediantesuelo;minimizacióndegeneración
delixiviadosmedianteaccionesespecíficasdemanejodeescorrentíasygestióndelixiviadosgenerados;
gestión de biogás; controles ambientalesyoperativos.Asuvez,ladisposicióntransitoriadeRSUenla
Planta de Separación requiere procesos específicos para una adecuada gestión de la separación,
enfardado y acopio seguro de los materiales recuperados y trasladoperiódicodelrechazo(agranelo
compactadoenfardos)parasudisposiciónfinalenRellenoSanitario.  
Otro aspecto fundamental es la mejora en la calidad de vida de los actuales recuperadores
informales, ya que los programas establecidos durante la etapa de operación y mantenimiento,
establecenlaposibilidaddeformalizar,entreotrosaspectoseltrabajodelosmismos. 
Lapresenciadepersonalyoperatoriademáquinasyequiposrequiereinstalacionesad-hocparala
gestión de efluentes cloacales, aguas grises y aguas de lavado dezonasoperativasy/omáquinas,con
retencióndebarrosydehidrocarburos. 
La mayor cantidad de interacciones con el medio ambiente ocurrirán durante la Fase de
Construcción,yaqueenestafaseocurrenlamayorcantidaddeactividadesquerequierenmodificación
alascondicionespreviasalproyecto. 
ConrespectoalaFasedeOperaciónyMantenimiento,sibienlasaccionesadesarrollardisminuyen,
lasmismassemantendránalolargodelos20añosdevidaútildelproyecto,particularmentelosefectos
se manifestarán sobre el Medio Socio-económico debido a los beneficios directos que recibirá la
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poblacióncomoconsecuenciadelfuncionamientodelrellenosanitario(empleo,calidaddevidaysalud
pública,demandadeinsumosyservicios),comoasítambiénpreservaráparalasfuturasgeneracionesel
medioambientenaturalysusrecursos. 
En lo que respectaalaFasedeCierreCentroAmbientaloperandosegúnproyecto,losprincipales
beneficios estarán asociados a la recomposición final del sitio, lo que permitirá que el mismo sea
colonizado nuevamente por las especies vegetales típicas de la zona yasuvezquelafaunapresente
puedaretornarasuhábitatnatural.  
NoseesperaqueocurranimpactosAltosoCríticosnegativosenningunadelasetapasconsideradas
enelproyecto 
La metodología operativa utilizada en los módulos de disposición final, no presentaría
inconvenientes operativos respecto del manejo de líquidos lixiviados y de los RSU, minimizándose la
dispersióndelosmismos. 
En resumen, se considera que el proyecto, instalación y operación del nuevo Centro Ambiental
Sucreylasaccionesvinculadasconelactualbasuralmunicipalconllevasignificativosimpactospositivos
y algunos impactos negativos o riesgos, cuya atenuación requiere operatorias y controlesespecíficos,
como así también del compromiso, control y asignación de recursos a largo plazo por parte del
Municipio.Asimismo,serequieredelfortalecimientoinstitucionaldeactoresdelMunicipio,accionesde
comunicación, concientización y sensibilización de la comunidad, tal de articular las necesidades de
separación en origen y/o entrega voluntariadefraccionesderesiduosporpartedelosgeneradoresal
Municipioparasuadecuadagestión. 
CabeadvertirqueesteEIASseharealizadoconsiderandoqueelfuturofuncionamientodelCentro
Ambiental será óptimo, respetando lo establecidoeneldiseñodelproyecto,suoperaciónylagestión
ambientalenlasetapasdeoperaciónymantenimientoycierre.Denoocurrirdeacuerdoaestapremisa
seestaríasumandootracondicióninadecuadadelmanejodelosRSUalaexistente,conconsecuencias
gravesycostoselevadosparaelambiente. 
LasustentabilidaddelCentroAmbientalrequieredelaarticulacióndemúltiplesaccionesporparte
de generadores, operadores de higiene urbana (barrido y recolección de residuos), y operadores del
Centro, incluyendo un control sistemático y permanente de las acciones, operaciones y condiciones
ambientalesydehigieneyseguridad. 
De acuerdo a lo analizado precedentemente, este proyecto resultaADMISIBLEdesdeelpuntode
vista ambiental, siempre y cuando los efectos negativos identificados sean convenientemente
prevenidosomitigadosdeacuerdoalaspautasestablecidasenunPlandeGestiónAmbiental. 
Deestamaneraseesperaquelosmétodosactuales,inadecuadoseineficientes,dedisposiciónde
los RSU sean reemplazados pro prácticas correctas, disminuyendo los riesgos para la salud de la
poblaciónymejorandolacalidadambientalyturísticadelaregión. 
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CAPÍTULO5.MEDIDASPARAGESTIONARIMPACTOSAMBIENTALES





1 I NTRODUCCIÓ N 

AfindedarcumplimientoalcontenidorequeridoparaelEstudiodeImpactoAmbiental(EsIA)segúnel
Anexo1delaResolución492/2019delaOPDS,sedescribenacontinuaciónlasmedidasparagestionar
losimpactosambientales,queseráncomplementariasconelCapítulo6PlandeGestiónAmbiental. 


2 M
 EDIDASPARAGESTIONARIMPACTOSAMBIENTALES 
2.1 C
 lasificació ndelasmedidasdemitigació n 
Se entiende por mitigación de impactos ambientales al conjunto de medidas correctivas que se
implementan con el objetivo de atenuar y/o moderar la magnitud o intensidad del potencial daño
ambiental,conelfindedisminuirsusconsecuenciasnegativas. 
Asimismo, se entiende como restauración ambiental al conjunto de medidas correctivas que se
implementanconelfinderecuperarorectificarloscomponentesofuncionesalteradasdeunambiente,
hacia otro estado deseado o de interés social, con característicassimilaresocomunesalasoriginales
(pre-impacto), mediante una aceleración (generalmente asistida por la acción humana) de procesos
físicos,químicosobiológicos,segúncorresponda. 
Lasmedidasdemitigaciónpuedenclasificarseentérminosgeneralesenvariasclases: 
a)

Lasqueevitanlafuentedeimpacto. 

b)

Lasquecontrolanelefectolimitandoelnivelointensidaddelafuente. 

c)

Lasqueatenúanelimpactopormediodelarestauracióndelmedioafectado. 

d)

Lasquecompensanelimpactoreemplazandooproveyendorecursososistemassustitutos.  

Se privilegiarán las acciones del primer tipo (a), incorporando criterios de protecciónambientalenel
diseño de detalle de las instalaciones, en la planificación de los métodos a utilizar tanto para la
construccióncomoparalosprocedimientosoperativos,enelmanejodelassituacionesdeemergenciay
en la capacitación del personal responsable de la construcción del proyecto, imbuyéndolos de
responsabilidadparaconlapreservación,protecciónyconservacióndelambiente. 
Las medidas de mitigaciónabarcaránelcomplejoabanicodeaccioneseinteraccionesqueinvolucrala
construcción de una obra de estas características. Ellas se relacionan con las secuencias y métodos
constructivos, con las características físicas, biológicas, culturales y socioeconómicas de la región en
estudio,conlasinfraestructurasdeserviciosylosrequerimientosdecoordinacióninstitucionalqueello
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involucra, con las diferentes situaciones de tenencia y uso de la tierra, y con las diversas normativas
ambientalesvigentes. 


2.2 M
 edidasdemitigació nporactividadesdurantelaconstrucció nCentroAmbientalSucre 
Actividadesprincipalesgeneradorasdeimpactoambiental 

2.2.1 L
 impiezaydesmontedelpredio 
Lasmedidasmínimasdeprotecciónambientalaimplementarduranteestaetapaseránlassiguientes: 
Inspeccionarymarcarconclaridadloslímitesanivelar. 
•

Evaluarlasinterferenciasenelterrenoylasdistanciasdeseguridadalasdistintasinstalaciones.
(AnexoICateoeInterferencias) 

•

Nivelarelsitioteniendoencuentalosnivelesnecesariosparalaconstrucción. 

•

Evitarcualquiertipodebloqueodecanalesconelmaterialdenivelación.  

•

Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos arqueológicos,
paleontológicosehistóricos,hastaquelasautoridadesotorguenelpermisocorrespondiente. 


2.2.2 I nstalaciónyfuncionamientodeobradorycercoperimetral. 
Durante la instalación del obrador, dadas las condiciones del predio, se situarán en lugares
antropizadosyadespejadosynivelados.  
•

En caso de instalaciones madera: de ser posible los pisos serán de cemento con un peralte
perimetralmínimode20cm.Secolocarácierrapuertasautomáticoyaberturasdeventilacióny
ventanascubiertascontelasmetálicas. 

•

En todos los casos se velará la permanente limpieza, la disposición de los residuos y el
mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles (mangueras, tambores, tanques,
etc.),loscualesestaránprovistosdekitsantiderrames. 

•

Entodotrabajorealizadosepreverárestaurarelsitiodetalformadeaproximarlascondiciones
alasdelestadoinicial.  

•

Disponer los residuos en recipientes separados, según se trate de orgánicos e inorgánicos y
especiales, siguiendo normativas existentes sobre clasificación, recolección, tratamiento y
disposición final, a cargo del contratista de laobra.Enelcasodelosresiduosquepuedenser
transportadosporelviento(cartones,papeles,cintasdeembalaje,etc.)losrecipientesquelos
contengandebenposeerunaredparaevitarsuvoladura.
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•

Se mantendrán las condiciones de orden, limpieza y pulcritud, así como exigirá todos los
métodos necesariosparaasegurarlascondicionesdesalubridadqueestablecenlasnormasde
higieneyseguridadvigentes. 

•

Una vez levantado el obrador restaurar el sitio lo más aproximado posible al estado inicial,
limpiandoellugardetodoresiduo 

•

AspectosSanitariosdeObrador:Serealizarántodaslasinstalacionesconlasnormasvigentesen
el lugar y bajo la inspección y aprobación previa de la Secretaría de Trabajo, Sindicato y
autoridadjurisdiccionalantesdesuconstrucción. 

•

Aceitesycombustibles: 
▪

De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o lubricantes, los mismos
deberán apoyarse sobre superficies impermeabilizadas con láminas plásticas y estar
rodeados de un muro de contención, también impermeabilizado, para evitar que las
eventuales pérdidas alcancen el suelo, y capaz de contener el 110 % del material
contenido. 

▪

Contar conmaterialesabsorbentesparautilizarencasodepérdidasdecombustibleso
lubricante. 

▪

LosDepósitodeaceitesycombustibles,cumpliránestrictamentelasnormasvigentes. 

▪

Losdepósitosseránalambradosenformaperimetral,delimitadosyseñalizados. 

▪

La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará en talleres
habilitados.  

•

Bañosquímicos: 
▪

Instalar suficientes baños químicos para el personal, cuyos efluentes deberán ser
periódicamenterecolectadosytrasladadosporelcontratistaencargadodelosmismos.  

▪

Para la instalación de bañosquímicos,mantenimientoylimpiezadelosmismos,como
así también la extracción y disposición final de loslíquidosgenerados,secontrataráa
empresahabilitadaparatalfin. 

▪

Todosloslíquidosgeneradosenlosbañosquímicosseránenviadosadisposiciónfinala
travésdeoperadoresautorizados.  
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▪

Se deberá solicitar antes de la contratación de la empresa encargada de los baños
químicos,lasautorizacionescorrespondientesmunicipales/provincialesparaelmanejoy
disposiciónfinaldelasaguasgrisesynegrasgeneradas.

2.2.3 C
 onstruccióndecaminos 
•

General: 
▪

Deberáncoordinarselasobrasparainterrumpirlomenosposiblelacirculaciónpública,
yaseavehicularopeatonal. 

▪

Entodomomentoseaprovecharálaexistenciadesendasyotroscaminosexistentesen
elpredio.  

▪

Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, se proveerán y
mantendrán modos alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra
medidaqueresulteconvenientealosfinesdeevitarinconvenientesalacirculacióndel
tránsitopúblicoyprivado. 

▪

Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de
seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que haya
resultadoimprescindiblesucierretotaloparcialaltránsito. 

▪

Encasodesernecesario,secolocaránbalizasluminosasparaelseñalamientonocturno
de los vallados y se realizaránloscontrolesperiódicoscorrespondientesparaasegurar
superfectofuncionamiento. 

•

Accesoycirculacióninterna 
▪

Elcaminoprincipalexistentedeacceso,comosítambiénloscaminosinternosdeberán
adecuarseymejorarse 

•

Movimientodevehículosymaquinarias 
▪

Inspeccionar los vehículos y maquinarias antes de ser utilizadosenlaobra.Sedeberá
tener encuentanosóloloreferenteafluidos,sinotambiénalosgasesdecombustión
delosmismos.  

▪

Seprohíbelareparaciónymantenimientodemaquinariayvehículosenlaobra,yenlas
tareasdeoperaciónymantenimiento. 
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▪

Degenerarsefluidosproductodepérdidasdeequiposovehículosseránalmacenadosy
manipulados como Residuos Especiales. Estará terminantemente prohibido su
disposiciónenellugar. 

▪

Maximizar las medidas deseguridadparareducirelriesgodeaccidentescausadospor
vehículos. 

▪

EquipartodaslasmáquinasyvehículosconextintoresportátilesdepolvotipoABC. 

▪

Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits antiderrames
paraeventualescontingencias. 

▪

Cubrirlacargadelosvolquetesconlonas. 

▪

Previoaltrasladoequipamientoalsitiodondeseemplazaráelproyectoseaplicaránlas
siguientesmedidas: 

▪

Dar aviso a las autoridades sobre la circulación de camiones y el transporte de las
estructuras. 
- Autoridadesprovinciales(DefensaCivil,etc.) 
- Autoridadespoliciales 
- VialidadNacional 
- VialidadProvincial 

▪

Daravisoalapoblaciónpormediosradialesygráficossobrelacirculacióndecamionesy
eltransportedelasestructuras,con48hs.deantelación. 

▪

Señalizar,vallarydelimitarlasáreasparaevitarriesgosenlavíapública. 

▪

Se utilizarán medios de transporte debidamente autorizados, señalizados y balizados
paraeltransportedeestetipodeestructuras. 

2.2.4 M
 ovimientosdesuelos 
Para minimizar los impactos sobre el medio que originan el zanjado, instalaciones, manipuleo de los
materiales,estructurasyposteriortapada,seaplicaránlassiguientesmedidas: 
•

Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas. Solicitar
informesalosorganismosyempresascorrespondientes. 
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•

Respetarentodosloscasoslasdistanciasdeseguridadestablecidasenlanormativavigente.Se
tendráespecialcuidadocontodaslasinterferencias. 

•

La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con
zanjadoraespecialparacorteencadatipodeterreno.  

•

Disponeradecuadamenteelsueloysubsuelodemaneraquenosemezclen,enaquellaszonas
dondesepuedapracticarunaselecciónedáficadurantelaexcavación 

•

Se diferenciará el acopio de suelos en una capasuperiordelsuelo(horizonteshúmicos,tierra
negra)yelsubsuelo(tierraspardasogreda),demaneraquenosemezclenparapoderrealizar
correctamentelastareasderecomposición. 

•

Ubicarelsubsueloextraídodelazanjacercadelamisma,enelladoopuestoaláreadetrabajo.
La ubicación incorrecta del mismo puede afectar lacapacidaddelsueloorgánicoalmezclarel
subsueloconlacapavegetalsuperioralmomentodeserrecuperada.  

•

Generalmentesediferenciandossuelosdistintos:unacapasuperiordelsuelo(AyB)(horizontes
húmicos; tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda) o roca madre. La textura y
estructura es importante porque en general define los horizontes. La mayoría de las veces el
subsuelo corresponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado, materialdediámetromás
gruesoodedimensionesmasivas. 

•

Laimportanciaderealizarunabuenaseparacióndesuelos,endondeexistandiferencias,radica
en que sinorespetamosestassecuenciasydurantelatapadadejamoselsubsueloenlaparte
superior,sedificultaelcrecimientodelavegetaciónvolviéndoseunpotencialfocoerosivotanto
eólico como hídrico con sus consecuencias para el ambiente y para las instalaciones, por
socavamiento. La vegetación cumple un papel fundamental en la estructura de cohesión del
suelo. 

•

Acopiarelmaterialextraídoalcostadodelazanjaydejarunespaciolibrealolargodelamisma
paraevitarlaposiblecaídadeanimales. 

•

Nodejarzanjasabiertas.Lazanjadeberápermanecerabiertaelmenortiempoposible,elqueno
deberá superar los 10 días. De ser necesario dejar destapada temporalmente la zanja, se
procederáasucorrectaseñalizaciónyvalladoparaevitarlacaídadeanimalesyproblemasala
poblaciónlocalyalpersonaldelaobra. 

•

De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o
paleontológico durante las tareas de excavación, se notificará a las autoridades y se
interrumpirántemporariamentelostrabajos. 

•

Tapada: Una buena ejecución del relleno de la zanja y zonas adyacentes dará mayorgarantía
parareducirlosefectoserosivosquepodríanocurrir.Esmuyimportantequeenelrellenodelas
zanjas,serespeteelordennaturaldelossuelosextraídos,contribuyendodeestaformaalograr
unarápidarevegetaciónnatural.  
10 
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▪

Lasmedidastécnicasyambientalesaaplicarparaestaetapasonlassiguientes: 

▪

Respetarlapreviaseleccióndelossuelos,evitandomezclarlosyconservandosuordena
lahoraderellenar.Mantenerlasecuenciaedáficarellenandoprimeroconelmaterialde
subsuelo(horizonteC)yluegoconlacapavegetalsuperior(horizontesByA).  

▪

Latapadainicialserealizaráconmaterialfinoseleccionado,quenocontengaelementos
durosparaevitardañosenelrevestimiento. 

▪

Paralatapadafinalseutilizarámaterialprovenientedelaexcavación.Estematerialserá
compactadomedianteelpasajedelaorugadeuntractor.  

▪

Disponeradecuadamentedetodoslosmaterialesdedesechogeneradosporlaobra,los
que de ningunamanerapodránserempleadoscomomaterialderellenoenlaszanjas.
Extraertodoslosresiduosdelaszanjas.  

▪

Compactarelrellenodelsubsuelo,antesdecolocarlacapavegetalsuperiorquenoserá
compactada. 

▪

El despunte derivado de la vegetación removida podrá mezclarse junto con el suelo,
derivarse a las cunetas delaspistasdeasistencias,oubicarsesobrelaparteinicialdel
rellenodelazanjaparadisminuirlaerosióndespuésdelrelleno. 

▪

Verificarlainstalacióndesubdrenajesenformaparalelaalrellenodelazanjaparaevitar
quesefocalicelaposibleerosióncoincidentementeconlazanja. 

▪

Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se mantengan los patrones de
drenaje natural. Para la restauración delasmárgenes,unaposibilidadesrealizarleves
“peinados” con retroexcavadoras. Se podrá utilizar materialderelleno,talcomosuelo
sobranteorestosdevegetaciónymatorralesextraídos.Procurarnoafectarmásalláde
lazonayaafectada.  

▪

Escarificartodaeláreaparapromoverlarevegetaciónnatural.  

2.2.5 C
 onstruccióndecivilesyconstruccióndeedificiosindustriales 
LasobrascivilesincluyentareasdeconstruccióndelossiguientesítemsPlayas: 
•

estacionamientoadministración,  

•

estacionamientooperarios,  

•

dársenaexternaesperacamiones, 
11 
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•

plantadeseparación,deáridos,devidriosyneumáticos,  

•

detallerydepósito.  

Edificiosdemamposteríadebloques:  
•

garitadecontroladministracióncubierto,  

•

administraciónsemi-cubierto,  

•

guarderíacubierto,  

•

guarderíasemi-Cubierto,  

•

salademáquinas,  

•

bañosyvestuarioscubierto,  

•

bañosyvestuariossemi–cubierto. 

LaConstruccióndeEdificiosindustrialescontempla: 
•

construccióndeplantadeseparacióncubierto,  

•

plantadeseparaciónsemi–cubierto,  

•

galpóndereciclables,  

•

tratamientodeáridos–cubierto, 

•

tratamientodeáridos-semi-cubierto,  

•

tratamientovidrioyneumático, 

•

taller-depósito 

Durantelaconstrucciónsedeberánadoptarcomomínimolassiguientesmedidas 
•

Inspeccionarymarcarelpredio. 

•

Durante la construcción realizarelmenormovimientodetierraposible(dadaslascondiciones
de relieve plano), respetando las medidas y límites preestablecidas en el Proyecto, a fin de
producirlamenoralteracióndelpaisaje(principalmentegeoformas,sueloyvegetación).  

•

Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de las instalaciones, de los caminos
internos,etc. 

•

Despuésdecadalluviarealizarinspeccionesvisualesafindedeterminarelcomportamientoen
patrones de drenaje deescurrimientosuperficial,comoasítambiénlageneracióndecárcavas
erosivas que puedan degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo las nuevas
instalaciones. 
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•

Realizar un zanjeo perimetral para conducir drenajes de posibles aguas pluviales y nivales,
evitandolaescorrentíadentrodelpredio. 

•

Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de
trabajo,alosfinesdeevitarafectacionesinnecesariasalrecursosuelo.  

•

Capacitar al personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo sobre la protección del
patrimonio cultural, hallazgos arqueológicos o paleontológicos (fósiles), para que en caso de
ocurrencia se convoque a la Autoridad de Aplicación para proceder a su rescate antes de
continuarconlasactividades. 

•

Verificaryanalizardetalladamentelasinterferencias. 

•

Dadalanecesidadderemocióndesuelo,separarlopreviamenteensuparteorgánica,siemprey
cuando ello sea posible. Este volumen de material edáfico generado deberá ser acopiadoen
sitiosdondeseanecesarioremediaraspectosdevegetación. 

•

Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas
establecidas. 

•

Sedeberátenerencuentalanormativavigenteencuantoalasdistanciasdeseguridad.

2.3 M
 edidasdemitigació nporactividadesduranteelcierreté cnicoyclausuradelbasural
actual 
2.3.1 I nstalacióndeinfraestructura 
Esta actividad contempla la instalación de alambrado perimetral, portón principal, y construcción del
tinglado. 
•

Inspeccionarymarcarelpredio 

•

Verificaryanalizardetalladamentelasinterferencias. 

•

Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de las instalaciones, de los caminos
internos,etc. 

•

Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de
trabajo,alosfinesdeevitarafectacionesinnecesariasalrecursosuelo.  

•

Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas
establecidas. 

•

Sedeberátenerencuentalanormativavigenteencuantoalasdistanciasdeseguridad.

2.3.2 C
 ierreyClausura 
Enrelaciónalaclausuradelactualbasural,lamismaserádesarrolladamediantelatécnicadecapping,
loquedisminuirálamigracióndelixiviadoalsubsuelo.  
13 
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Losobjetivosdelcierredelbasuralexistenteson: 
•

MinimizarlaexposicióndeRSUylapotencialpresenciadevectoressanitarios;  

•

Minimizarlapotencialinfiltraciónodispersióndelixiviadosycontaminaciónasociada;  

•

Evitar la dispersión de RSU y subproductos por arrastre de aguas de escorrentía o cauces
hídricosyporlosvientos;  

•

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
afectadosporvertidodeRSUacieloabiertoy,asociadoaello,lacalidaddeldestinoturístico. 

•

Generaruncierreconunacoberturaadecuadademaneradeconfinarlosresiduosyevitarel
ingreso delaguapluvial,demododereducirlaformacióndelíquidoslixiviadosyaproveer,
paralelamente,unasuperficieparaelescurrimientoadecuadodelasaguaspluviales; 

•

Ventearpasivamentelosgasesgeneradosenelinteriordelamasaderesiduosdemanerade
evitarcondicionesquederivenenincendios; 

•

Establecerlainfraestructurademonitoreoambientaldelpredio. 


2.3.2.1 MetodologíayAccionesTécnicasdelCierredelBasural 
El proyecto de Cierre del Basural consiste en la conformación de sectores denominados Módulo de
Cierre,delamenorsuperficieposibleparaminimizarelpotencialdeexposiciónalaatmósfera,asícomo
el requerimiento de suelos, insumos y serviciosrequeridosparalacobertura,yloscostoseconómicos
asociados. Dado que el predio se halla casi en su totalidad impactado, el cierre deberásercasienla
totalidaddelmismo.  
La cobertura final del Módulo será perfilada hasta conformar una superficie pareja, nivelada, con
pendienteparcialmayoritariahacialaparteexternadelprediotaldeconducirlasaguaspluvialeshacia
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
totalidaddelosresiduos),éstacubiertafinalsuperiordebajapermeabilidadevitaráelingresodeaguas
pluvialesalsenodelosresiduos,ylaconsecuentegeneracióndelíquidoslixiviados. 
Loscriteriosdediseñoincluyeron:  
•

ReducirelmovimientoderesiduosactualmentedispuestosenelbasuraldeLuján.  

•

Conformarpendientesquepermitanunaadecuadaescorrentíadeaguaspluviales,demodode
evitar la acumulación de agua sobre la cobertura final, y a su vez, evitar la erosión de la
coberturaodeloscanalesdedrenajey/obajadasdeaguaprevistas. 

•

Por último, laconformacióndelacoberturafinaldesuelosobrelascapassubyacentesdebaja
permeabilidad permitirá la revegetación natural, atenuando la velocidad de escurrimiento y
14 
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consecuentemente la potencial erosión, y aportando un factor de retención desuelosporlas
raícesdelasplantas,alavezquefavoreciendolaevaporaciónporlasmismas. 
Así,eldiseñodecierredelbasuraldeLujánincluirálassiguientesactividades: 
•

Perfilarlosmódulosderesiduos 

•

Transportar los residuos dispersos en varios sectores del predio a los Módulos Finales a
conformar. 

•

Perfilar de residuos y conformación de áreas decoberturaderesiduoscompactadosnuevosy
otrosyaestabilizados,definiendolascotasypendientesdelossectoresaintervenir 

•

Disponer de una capadesuelodeemparejamientoenlasáreasdeintervención,debidamente
perfilada 

•

Impermeabilizar las tres áreas de cobertura mediante la disposición de una capaconformada
conmembranaGCL,debidamenteancladaaltaludderesiduos,  

•

Realizarunacoberturasuperiorconsuelovegetal 

•

Construirunsistemadecaptacióndelixiviadosyventeodebiogás 

•

Ejecutaryrectificarymejorarlosdrenajespluvialesentaludes/piedetaludes 

•

Construirpozosdemonitoreo 

2.3.2.1.1 E
 squemadecobertura 
2.3.2.1.1.1 C
 apasdesueloseleccionadodeemparejamiento 
LaprimeracapaaaplicarsobrelosRSUenelMódulodeCierreeslacapadesuelodeemparejamiento.
Suadecuadaejecuciónpermitirálograrunacorrectaconformacióndealturasypendientesaltendidode
geomembranaGCLyalacoberturafinal. 
Estacapatieneporfinalidadcorregirlarugosidaddelapartesuperiordelosresiduos,yeslaadecuada
para darle la debida conformación de pendientes a la cobertura final. Los 0,3 m propuestos en el
presenteproyectosuponeunespesorpromedio.
Elsuelonodebecontenerfraccionesgruesas,maderas,raícesuotroscomponentesextraños. 
2.3.2.1.1.2 C
 oberturaImpermeable 
Por sobre la capa de suelo de emparejamiento se realizará 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
hacialasaguassubterráneasoafloramientoexterno. 
Paralaconformacióndeestacapasehadefinidolautilizacióndeunamembranabentonítica(GCL). 
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La membrana irá anclada en los bordes superiores del talud. Debido a sus característicasintrínsecas,
este tipo de membranas no deben ser soldadas entre sí, sino que deben ser solapadas, siendo este
solapenomenoralos15cm.  
2.3.2.1.1.3 C
 apadesuelovegetal 
La revegetación es un componente clave ya que la coberturaherbáceaespontáneaofrececohesióny
estabiliza el sustrato a través de las raíces, reduce la escorrentía superficial y la erosión asociada, y
fomentalaevapotranspiración. 
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
fraccionesgruesas,maderas,raícesuotroscomponentesextraños. 

 
Figura1.PaquetedeCierredeMódulo–Detallespaqueteimpermeable. 
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Figura2.Detalleanclajepaqueteimpermeable. 
 

2.3.2.2 Parcelas1042N,K,yS  
Las parcelas 1042N, K, y S, serán clausuradas definitivamente, mediante la reconformación de sus
pendientes. En dichas parcelas se realizará el capping con un sistema de cobertura final de baja
permeabilidad,conformadopor: 
•

unacapade0,30metrosdesueloseleccionado 

•

unamantaGCL,otracapadesueloseleccionadode0,30metros 

•

unacapade0,20metrosdesuelovegetal. 

•

Unavezclausuradas,secolocaránventeospasivosdebiogás,paraaliviarlaspresionesinternas
quesegenerarán,porlamigracióndelbiogás,originadoporladescomposicióndelosresiduos
allídispuestos.  

•

Respecto de los líquidos lixiviados generados durante dicha descomposición, los mismos
migrarán irremediablemente al subsuelo, debido a que las áreas rellenadas del basural no
poseenimpermeabilizacióndefondo.Sinembargo,alevitarelingresodelaguapluvialalamasa
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
degradaciónqueallísegenere,unavezclausuradasdichasáreas.Estopermitiráunamitigación
naturaldeldañoambientalocasionado. 


2.3.2.3 ParcelasPyR  
Respecto de las parcelas P y R, las mismas tendrán que clausurarse preliminarmente, hasta tanto se
adecuenparaeldesarrollodeunadisposiciónfinalcontrolada.  
17 
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•

Las pendientes de clausura contarán con un valor mínimo del 5%. Y los venteos de biogás
tendránlasmismascaracterísticasquelasotrasparcelasasersaneadas.Elcortetípicodedichos
venteossemuestraacontinuación. 


Figura3.GestióndeBiogás 


•

Cuando se decida reconvertir dichas parcelas, para la disposición final controlada, Dichas
pendientesseguramentealcanzaránunvalordel2%,debidoalosasentamientosgeneradospor
la descomposición de los residuos y su consolidación en eltiempo.Sedeberánconformarlos
terraplenes perimetrales que conformarán los recintos de disposición final controlada,quese
muestranenlaimagenacontinuación. 

•

Seguidamente, se deberá contar con unnuevosistemadecaptacióndebiogásdelosresiduos
quequedarándebajodedichaárea,dondelospozosdeventeopasivoantesindicados,deberán
sercortadosaniveldefundacióndeláreadevertidofuturo.Sobrelasuperficiedelosresiduos
reconformadossedeberáejecutarelsistemadeimpermeabilizacióndefondo,elcualsedetalla
acontinuación: 
1. 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. 
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2. Colocarunacapadepiedrapartida(degranulometría6/20),enunespesorde0,20metros.
Que oficiará de sistema de captación de biogás, que luego deberá ser extraído hacia los
lateralesdedichasceldas.  
3. Sobre la capa de piedra antes indicada, 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
colocarásobreél,ymejorarátambiénlacapacidadportantedelconjunto. 
4. Lacapadesueloseleccionadoseráde0,20metrosdeespesor,ysobreella,secolocará, 
5. ColocarunamantaGCLqueoficiarádesellohidráulico. 
6. Sobreestaúltima,colocarotracapadesueloseleccionadodeprotección,de0,20metrosde
espesor. 
•

Deestamanera,sebuscabrindarunamejoraenlacapacidadportantedelabasedelacelda,y
unabarreradebajapermeabilidaddematerialmineral. 

•

La disposición general de los terraplenes perimetrales será deacuerdoaloespecificadoenel
proyectoejecutivo.  

•

El vertido de los residuos sobre estasceldasdedisposiciónfinalcontrolada,serealizarácomo
opción de último recurso. En dicho caso, los residuossedispondránenformaaterrazada,con
terrazasde5metrosdealtura,ytaludesdeborde1V:3H.Deestamanera,sepodrácontarcon
una capacidad de disposición final de alrededor de 5 a 8 años (dependiendo del nivel de
asentamientoquealcancelamasaderesiduos,sucapacidadportante,ypotencialderecupero
taldereciclaryevitardisposiciónfinalinnecesaria). 
 

2.4 C
 onsideracionesConstructivas  
2.4.1 R
 ellenoSanitario 
2.4.1.1 Impermeabilización 
La impermeabilización del fondo y taludes internos de los módulos se materializará siguiendo los
siguientespasos: 
•

En primera instancia la capa deasientodemembranas.Lamismadeberáestarperfectamente
nivelada en las cotas del proyecto, y compactada avaloresdelProctor95,libredeelementos
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. El uso de la manta GCL
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garantizará el tiempo de ejecución de dicha parte de la obra y la uniformidad de las
característicasdeimpermeabilidad. 
•

Sobre esta manta GCL, se colocará una segunda capa de impermeabilización, geosintética,
constituidaporunageomembranadepolietilenodealtadensidad,(PEAD)de1,5mm. 

•

Estamembranadeberáserlisa,enelfondodeceldas,ytexturadaambascaras,entaludes,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
anclajetendráaproximadamenteunadimensiónde1,00x0,50x0,70m. 


Figura4.Anclajedemembranas 

•

UnavezancladalageomembranadePEAD,lamismadeberásercubiertaporunacapadesuelo
deprotección,desueloseleccionadoycompactado,de0,30mdeespesor. 

 
Figura5.Detalledeimpermeabilizacióndefondo 
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•

Finalmente,sobreestesistemadeimpermeabilización,sematerializaráelsistemadedrenajede
fondodelíquidoslixiviados. 

2.4.1.2 Líquidoslixiviados 
ParalograrlacorrectaoperacióndelRellenoSanitario,asícomolaseparacióndeloslíquidoslixiviados
delosprovenientesdeladescomposicióndelosresiduos,comoloslíquidospercoladosdelasaguasde
lluviasobreelfrentededescarga,encadamódulo,sedeberá: 
•

Construirbermasdeseparaciónimpermeabilizadadelimitandoasísectoresoperativos(celdas),
locualminimizalapotencialgeneracióndelíquidospercolados.  

•

Instalarunsistemadecaptacióndelíquidoslixiviadosparasuposteriortratamiento. 

•

Paralarecolección,extracción,ycaptacióndeloslíquidoslixiviados,quesegenerarándurantela
operación del relleno sanitario, así como de la descomposición biológica de los residuos,
construir un sistema de captación y transporte de éstos, hasta una zona de tratamiento. Los
cuales,ensudiseño,aprovecharánlaaccióndelagravedadparasucolección. 

•

El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto pordrenespétreosque
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
sumiderosseextraeráporbombeoellíquidoparasuposteriortratamiento. 

 
Figura6.Gestióndelixiviados. 
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•

Remover los líquidos recolectados en los sumideros mediante bombas sumergibles portátiles
paraserconducidosfinalmentehacialalagunadeevaporacióndelíquidoslixiviados.  

•

Los drenes conforman los canales de colección yconduccióndeloslíquidosdesdelamasade
residuos hasta los puntos de extracción, aprovechando las pendientesdefondodelasceldas.
Estaráncompuestosporunasecciónaproximadade1,00m2depiedrapartidadegranulometría
90/200,yseubicaránenloslateralesdelasceldascomoseindicaenlosplanos.  

•

Tratar enconjuntolospercoladosoaguasdetrabajoproductodelasoperacionesnormalesen
compostaje.Eltratamientoprevistoesmedianteunaplantapaquetemediantelatecnologíade
ReactorBiológicodeMembranas: 

1. Tratamiento Primario: El efluente a tratar ingresará a lacámaraderejaspararemoversólidos
gruesosmayoresa20mm.Lossólidosseparadosserándispuestosenrecipienteparasuretiroy
disposiciónfinal.Eltamiz(cribadofino)deremocióndesólidosfinosseráconstruidoenAISI304
y será de lavado automático utilizando efluente tratado para la limpieza delmismo.Laluzde
pasodelamallaes2mm.  
2. Tratamiento biológico: Por gravedad el líquido se dirige a la cámara de aireación donde se
produce de degradación biológicadelaDBOycompuestosconnitrógeno(NTK-Nitrificación).
Dadoqueesunprocesoaeróbicoserequierelaadicióndeoxígenoparafomentarelcrecimiento
bacteriano.Porlotanto,seconsideralaprovisióndeunsistemadeaireaciónmediantedifusores
deburbujafinaparaunaeficientetransferenciadeoxígenoysopladorestiporoot.Losdifusores
deaireseráncircularesconmembranadeEPDM.  
3. La separación sólido-líquido se realiza por membranas de microfiltración las cuales son
sumergidas enunacámaradispuestaatalfin.Lafiltracióndellicormezclaentregaunacalidad
deagualosuficientementebuenacomoparaserreutilizadaendistintosusosdelcomplejo(no
potable). El rechazo del sistema de membranas son las bacterias que serán enviadas
nuevamente a la cámaradeaireación.Serealizaráunapurgaprogramadadelicormezclapara
evitarlasaturaciónylaconsiguientedisminucióndeeficienciadelsistema.  

2.4.1.3 Coberturasprovisoriasyfinal 
Lasaccionespararealizarlacoberturaprovisoriayfinaldelosresiduosimplicarán:  
•

Losresiduos,unavezdispuestosdentrodelasceldas,seráncubiertosperiódicamente,mediante
la utilización de coberturasprovisorias,sielfrentededescarganoesoperadoporunlapsode
más de 24 horas. Estas coberturas provisorias serán ejecutadas con el suelo excedente de la
excavación de las celdas, acopiado durante la etapa de construcción del relleno sanitario, en
sitiosdecotaalta,singenerarinterrupcionesdelosflujosdeescorrentíasuperficialdelpredio.
Dichacapadesuelonosuperarálos0,30mdeespesor,yrepresentanun10%delvolumentotal
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delrellenosanitario.Sufinalidadesevitarlavoladuraderesiduos,yminimizarlageneraciónde
vectores. 
•

Alcanzadalacotafinaldelproyecto,seejecutarálacoberturafinal,cuyafinalidad,esaislaralos
residuosallídispuestos,delasaccionesclimáticas,brindandouncierredebajapermeabilidada
lamasadelosresiduos.Lamismaseejecutaráencapas,lascualessedescribenacontinuación,
desdeabajo,haciaarriba. 

•

Se ejecutará una capa de ecualización, de 0.30mdeespesor,quenivelarálasuperficiedelos
residuos, y brindará a estos, la capacidad soporte requerida para el ingresodelosmateriales
queconstituiránlassiguientescapasdematerialesdelacoberturafinal. 

•

Seguidamente,secolocarálacapadebajapermeabilidaddesueloseleccionado(permeabilidad
≤1x10-7 cm/s), compactado de 0,6 m de espesor. Este podrá ser materializado con suelo
bentonitaal10%,utilizandoelsuelodellugar.EstacapapodráserreemplazadaporGCLde3,5
kg/m2aligualquelaimpermeabilizacióndefondodecelda. 

•

Por último, la misma se conformará con una capa de suelovegetal,provenientedeldesbroce
inicial,durantelaetapadeconstrucción,lacualhasidoconvenientementeacopiadaenelsitio.
Lamismatendrá0,2mdeespesor,conlaspendientesfinalesdelproyecto,segúneltramoque
se trate. Estas pendientes son tales que permiten el escurrimientodeaguadelluviahacialas
afueras del módulo, evitando que estas tomen contacto con los residuos dispuestos,
minimizandodeestaforma,lageneracióndelíquidoslixiviados. 
 

2.5 M
 edidasdegestió nambientalcomplementarias 
2.5.1 V
 egetación 
•

Confirmar mediante inspección la profundidad del despeje de la capa vegetal superior. Las
profundidadesyanchosdelacapavegetalsuperiorseránestablecidasantesdelaconstruccióny
dependerándelaspropiedadesdelsuelo.  

•

Dentro de lo posible aplastar la vegetación. De no ser posible, despejarsólolavegetaciónde
superficie,dejandolasraícesparafavorecerelcrecimientodelaflora. 

•

Removerlacapavegetalsuperiorhastalaprofundidadenlacualseproduceunmarcadocambio
decolor(aprox.10cm.),hastaunmáximode30cm.,dondeestápresentelacapavegetalmás
profunda.  

•

Elaborarunregistrosobrelasuperficiedespejada. 

•

Utilizar un equipo con control finodeprofundidad(niveladora)cuandoseremuevanlascapas
vegetalessuperiores,siloshorizontesdelsuelosonpocoprofundosoindistintos. 

•

Delimitarlaszonasaserdespejadalavegetaciónevitandolaextraccióninnecesaria. 
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•

Evitarremoverlavegetacióndelaspendientespronunciadasydelossuelossensibles.  

•

Contarenobraconelementosdeproteccióncontraincendio. 

2.5.2 F
 auna  
•

Nosepermitiráquesemantengananimalesdomésticos(perros,gatosuotros)enelárea.  

•

Encasodehallazgodeejemplaresdefaunasilvestreatrapadosdentrodeunaexcavación,debe
serinterrumpidalatapadayserretiradoelejemplardeinmediatoytrasladadoaunsitioseguro
porpersonalespecializado. 

•

El personal debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar
perturbacionesalafauna. 

•

Prohibir estrictamente la caza por parte del personal. No se permitirá al personal el uso de
armasdefuego.  

•

Prohibiratraparfaunaoganado,recolectarhuevosyextraernidos. 

•

Capacitar al personal en protección de la flora y de la fauna y conocimiento de las especies
existentes. 

•

Relevar durante la fase de construcción la fauna visualizada en la zona (especie, cantidad de
individuos,etc.) 

•

RelevarmedianteActasdeaccidentesambientalesloseventosconlafauna. 



2.5.3 S itiosdeExtraccióndeMaterial  
De requerirse materiales granulares provenientes de canteras locales, el sitio donde se extraerán los
áridos,seránextraídosdecanterashabilitadasparatalfin. 
Seespecificaránoportunamenteloslugaresdeextracción,lacantidadaextraerylascaracterísticasdel
sueloafectado. 


2.5.4 M
 anejodeResiduos  
Una vez producido el desecho ycuandonoseaposiblesureutilizaciónoreciclaje,elpróximométodo
preferibleseráelprocesodetratamientoconformelanaturalezadelresiduo. 
Laúnicaopciónaconsiderarseráladisposiciónresponsabledelosdesechos.Cuandoéstasealaúnica
opción técnicamente factible, los desechos se dispondrán utilizando los métodos adecuados y
aprobados,bajouncriterioambientalmentecostoefectivo. 
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•

Todos los desechos de construcción y residuos en general se removerán diariamente y su
disposición final se realizará en instalaciones habilitadas por los organismos de control y de
acuerdoconlalegislaciónvigente.Sellevaráunregistrosobrelageneracióndelosmismos.  

•

Los residuos generados serán separados según categorías, a fin de seleccionar la técnica de
manejoadecuadaparacadatipo.  

•

Todoslosresiduos,deberánserdispuestosenrecipientesmetálicosoplásticosidentificadospor
coloresyleyendas  

•

Cada recipiente deberá contener el tipo de residuo para el cual se encuentra codificado
medianteuncolor. 

•

Los lugares designados para el almacenamientotemporaldeberánserdiseñadossiguiendolas
normas especificadas en la legislación vigente. Estos sitios estarán claramente delimitados e
identificadosyconelcartelcorrespondientedependiendodelaclasederesiduoalmacenado.El
almacenamientoseefectuaráenlugaresaccesibles,despejadosydefácillimpieza.  

•

Despuésqueeldesechohasidoadecuadamenteidentificadoensulugardeorigen,otropunto
clave es el sistema de seguimiento. A fin de garantizar que todos los desechos reciban el
tratamiento respectivo, es necesario que se confeccioneunaplanilladeseguimientodesdesu
origenhastaeltratamientofinal,reciclajeodisposición.Sellevaráunregistrodelacantidadde
residuosgenerados  

•

El transporte se realizará evitando la caída de objetos y/o el derrame de líquidos durante el
recorridohastaellugardesudisposiciónfinal. 

•

Los residuos deben transportarse hasta el lugar delalmacenamiento,afindeevitarelposible
esparcimientodelosmismos.  

•

Eltransporteserárealizadoporvehículosespecialmentediseñadosoadaptadosparataluso.Las
unidades de transporte deberán tener letreros que indiquen que desechos transportan y la
cantidadquepuedencargar.  

•

El transporte dentro de las instalaciones puede ser realizado por camiones de la empresa
adaptadosaltipoespecíficodedesechos. 

•

Ladisposiciónfinalsellevaráacaboenel/lossitio/sautorizado/s. 

•

Quedaprohibidoabandonarresiduosenáreasnohabilitadas. 

•

SellevaráelregistrocorrespondientealAnexoIIPSCRegistrodeResiduosGenerados. 
Tabla1.Listadodeclasificaciónydisposiciónderesiduos. 

TipodeResiduo 
Residuosurbanosomunicipales 

Clasificación 

Disposicióntransitoria 



DisposiciónFinal 
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Bolsas,vasosybotellas. 

Nometálicos. 

Recipientesblancos 

Basureromunicipal  
 

Cintas, hilos, trapos sin Nometálicos. 
combustibleniaceites. 

Basureromunicipal  



 

Envases de cartón, restos de No
metálico,
embalaje,papeles 
orgánicos,biodegradables. 

Basureromunicipal  

Restosdealimentos. 

Basureromunicipal  

 

No
metálicos,
orgánicos,biodegradables. 

 

Residuosdeobra 



Alambres, hierros, hierros Metálicos,reciclables. 
galvanizados,
accesorios,
cañosdeacero. 



 

Ventaobasureromunicipal.
Recipientesverdes 

Chapas galvanizadas, juntas Metálicos,reciclables. 
metálicas,flejes. 

Ventaobasureromunicipal.

Maderas (postes, cajones, No
metálicos,
estacas,etc.). 
orgánicos,biodegradables.  
Repuestos
metálicos. 

mecánicos Metálicos. 



 

Ventaobasureromunicipal.
Ventaobasureromunicipal.


TipodeResiduo 

Clasificación 

Tambores
metálicos
sincontaminar. 

Metálicos,reciclables. 

Bidones,
tambores
sincontaminar. 

Nometálico. 

Embalajesplásticos. 

Nometálico. 

Disposicióntransitoria 
 

DisposiciónFinal 
Ventaobasureromunicipal.
Basureromunicipal  
 
Basureromunicipal  
 

Cemento

fraguado, Nometálico 

Basureromunicipal  

escombros 
Filtrosdeaire. 

 
Híbrido. 

Basureromunicipal  
 

Guantesdecuero. 

Nometálico. 

 
Basureromunicipal  
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Repuestos
híbridos. 

mecánicos Híbridos. 

Basureromunicipal  
 

Vidrios. 

Nometálico. 

Basureromunicipal  
 

ResiduosEspeciales 
Aceites,combustibles,
lubricantes. 

ContenedorEspecialo 

Especiales-condicionados.

RecipienteRojo 

Aerosoles,
pinturas, Especiales-condicionados.
desengrasantes,insecticidas.
Latas de
grasas,
aceites,pinturas. 

Metálicos,
especiales
–condicionados. 

GuantesdePVCyGuantes
contaminados. 

Nometálico,especiales–
condicionados. 

Venta, reciclado, disposición
finalcomoresiduoespecial.
Disposición final
residuoespecial. 

como



Tambores metálicos
o Metálicos,
especiales
plásticos contaminados con –condicionados. 
aceitesygrasas. 
Pincelesyrodillos. 

Especiales–condicionados. 

Trapos y
estopa
contaminados. 

Nometálico,especiales–
condicionados. 

TipodeResiduo 

Clasificación 

Materiales absorbentes con Nometálico,especiales–
hidrocarburoycombustibles. condicionados. 
Absorbentesimpregnados. 

Disposicióntransitoria 



DisposiciónFinal 



Tierras contaminadas
Especiales–condicionados. 
conaceites,combustibles, 
Líquidoscloacales. 

Especiales–condicionados.  Recipientedebaños 
químicos 

Disposición realizada por
empresa especial de baños
químicos. 



2.5.5 A
 lmacenamientoyTransportedeSustanciasPeligrosas 
Loscriteriosmínimosaemplearseparaelalmacenamientoytransportedesustanciaspeligrosasserán: 
•

Elpersonalencargadodeltransportedesustanciaspeligrosasdeberealizarsulaborcumpliendo
contodalalegislaciónpertinente. 
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•

El personal debe manejar información sobre las sustancias que está transportando. Para ello
debecontar,comomínimo,conlahojadeseguridad. 

•

Como norma general, el almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el
mismo lugar que el de los residuos sólidos. El almacén de sustancias peligrosas será una
instalacióndeaccesorestringidoparaelpersonal. 

•

Todas las sustancias seránalmacenadasdemaneraqueseanaccesiblesconfacilidad,evitando
lugaresincómodosafindedisminuirlaprobabilidaddepotencialesriesgosensumanipulacióny
asegurandosuvisibilidaddurantelasinspecciones.  

•

En caso de almacenamiento de aceite: cumplirán estrictamente las normas vigentes. Los
depósitos serán alambrados en forma perimetral, delimitados, techados y señalizados. Cada
tanque contará con un recinto de contención de derrames con una capacidad para contener
como mínimo el 110% del almacenado máximo previsto. Deberán estar aislados del suelo,
impermeabilizadosyconbordesparaevitarderrames. 

•

Lacargadecombustible(nafta,gasoil)ycambiosdeaceitesylubricantesserealizaránenlugares
habilitados.Noseprevéelalmacenamientodelosmismosenlaobra.Enelcasoqueresultase
imprescindibleporunaeventualidad,efectuardichasactividadesenlaobra,sedeberápreverla
no afectación del terreno natural, así como la permanente limpieza, la disposición de los
residuosyelmantenimientoadecuadodeloscamionesdecombustibles(mangueras,tambores,
tanques, etc.), los cuales deberán estar provistos de kits antiderrames (material absorbente,
pañosabsorbentes,pala,bolsapararesiduosespeciales,recintoparaladisposicióndelresiduo). 


2.5.6 R
 estosArqueológicos,PaleontológicoseHistóricos 
Tantoelpatrimonioarqueológico(históricoyprehistórico)comoelpaleontológicoconstituyenrecursos
norenovables,porlotantoseprestaráespecialatenciónalaevaluacióndelimpactopotencialdelaobra
sobre losmismos.Anteeventualeshallazgosquepuedansuscitarse,serecomiendaaplicarelsiguiente
plan de procedimientos. El mismo requiere de su divulgación, en particular por parte de aquellos
operariosquetenganasucargopersonalquerealizatareasdecampo: 
•

Realizarreunionesinformativasalosencargadosdelpersonalinvolucradosenelplandeobrasa
ejecutar. 

•

Prohibir la recolección y/o manipulación de material arqueológico, entendiéndose dicha
situacióncomounodelosimpactosmásseveros. 

•

Establecer un programa de monitoreos durante el desarrollo de labores proyectadas. Tal
procedimiento, tiene como objetivo prevenir y/o mitigar posibles impactos; o bien corregir
posibleserroresdemuestreoquepuedanhabersesuscitado,comoresultadodelametodología
aplicada. 
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•

Dictar cursos de capacitación dirigidos al personal en general, y en particular, a aquel
involucradodirectamenteenlasactividadesdecampo. 

•

Generarunafluidacomunicación-entendidaestocomounespacioabiertodediscusión-conel
equipo de arqueología ante dudas e inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo del
plandeobras. 

•

Fomentar el respeto hacia las manifestaciones culturales de todo tipo,siendoquelasmismas
puedenserparteactivaenlacosmovisión–seasimbólica,religiosa,doméstica,productiva,etc.-
deciertosactoressocialesdel“lugar”(Porej.:ermitas,cenotafios,etc.). 

•

Brindarunespaciodeparticipaciónalospueblosoriginariosenlatomadedecisionessobresu
patrimonionaturalycultural(ReferenciaalaLeyNacionaldeAsuntosIndígenasNº23.302).  

2.5.6.1 Procedimientoanteunhallazgo 
1.

Paralizaciónodesvíomomentáneodelasactividadesenelsectordehallazgos. 

2.

ComunicaciónalEncargadodeObra. 

3.

ComunicaciónalaJefaturadelProyectodelasituacióndetectada.  

4.

Comunicación al responsable de arqueología oensudefectocomunicarseconlaautoridadde
aplicaciónprovincialcorrespondiente.  

4.

GeneracióndelRegistroAnexoIIIRegistroderestosPaleontológicos,ArqueológicosoHistóricos 

5.

La Jefatura del Proyecto debe asegurar la protección y resguardo de los materiales
arqueológicos.Lasformasdeactuardeberánseracordadasunavezestablecidalacomunicación
conelarqueólogo,talcualserefiereenelítemanterior.  

6.

De sernecesario,yantedeterminadotipoderegistro,comoporejemploestructuras,sedebe
restringirelingresoallugardepersonasnoautorizadasoanimalesquepuedanafectaralsitio.
Para el caso de manifestaciones rupestres, deberá prohibirse el contacto físico con cualquier
tipodeelemento. 

7.

Elevacióndeunanotadedenunciadehallazgocondatosgeneralesdelosmismos(ubicacióny
características)aserpresentadaalasautoridadesdeaplicacióncorrespondiente. 

8.

Elaboracióndeunapropuestadeacciónadecuadaaltipoycontextodeloshallazgosrealizados
porpartedelresponsabledearqueologíaalencargadodeobra(cantidaddepersonalytiempo
necesariopararealizarlastareasdearqueología)queincluyalaboresarealizarconelpropósito
derecuperartodalainformaciónarqueológicadelsectordirectamenteafectado.

9.

Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la
provinciapertinente.  

10.

Elaboracióndelinformedelastareasrealizadasalasautoridadesdeaplicación. 

2.5.6.2 PlandeContingenciaArqueológica. 
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Ante eventuales hallazgos que puedan suscitarse, se recomienda aplicar el siguiente plan de
procedimientos.Elmismorequieredesudivulgación,enparticularporpartedeaquellosoperariosque
tenganasucargopersonalquerealizatareasdecampo. 
2.5.6.3 Paralizaciónodesvíomomentáneodelasactividadesenelsectordehallazgos. 
•

ComunicaciónalEncargadodeObra. 

•

ComunicaciónalaJefaturadelProyectodelasituacióndetectada.  

•

Comunicaciónconorganismosdeaplicación 

•

Mantener laconfidencialidaddelhallazgoentrelaspartesenteradas,evitandocomunicaciones
informales dentro del marco del Proyecto en cuestión, al menos hasta el arribo del personal
designadoporlaautoridaddeaplicación. 

•

La Jefatura del Proyecto debe asegurar la protección y resguardo de los materiales
arqueológicos, evitando la manipulación y contacto de los mismos con cualquier tipo de
elemento.Laformadeprocederdeberáseracordadaunavezestablecidalacomunicaciónconel
arqueólogo,talcualserefiereenelítemanterior.  

•

De ser necesario, y antedeterminadotipoderegistro,comoporejemploestructuras,sedebe
restringirelingresoallugardepersonasnoautorizadasoanimalesquepuedanafectaralsitio.
Paraelcasodemanifestacionesrupestres,deberáprohibirseelcontactofísicoconcualquiertipo
deelemento. 

•

Elevacióndeunanotadedenunciadehallazgocondatosgeneralesdelosmismos(ubicacióny
características)aserpresentadaalasautoridadesdeaplicacióncorrespondiente. 

•

Elaboracióndeunapropuestadeacciónadecuadaaltipoycontextodeloshallazgosrealizados
porpartedelresponsabledearqueologíaalencargadodeobra(cantidaddepersonalytiempo
necesariopararealizarlastareasdearqueología)queincluyalaboresarealizarconelpropósito
derecuperartodalainformaciónarqueológicadelsectordirectamenteafectado.

•

Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la
provinciapertinente.  

•

Elaboracióndelinformedelastareasrealizadasalasautoridadesdeaplicación. 



2.5.7 C
 arteleríaySeñalizacióndeMedioAmbiente
Secolocarálacarteleríanecesariaalosfinesde: 
•

Llamar la atención de los trabajadores y de terceros (peatones, conductores de vehículos,
etc.)sobrelaexistenciadedeterminadosriesgos,prohibicionesuobligaciones. 

30 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD




Página 276 de 490



•

Alertaralostrabajadoresyaterceros(peatones,conductores,etc.)cuandoseproduzcauna
determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección y
evacuacióndepersonasobienesy/omedioambiente. 

•

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalacionesdeprotección,evacuación,emergenciaoprimerosauxilios. 

•

Orientaroguiaralostrabajadoresyatercerosquerealicendeterminadasmaniobras. 

•

Propiciarconductasapropiadasenlostrabajadoresyenelpúblicoengeneralenmateriade
medioambiente. 

•

Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o accidentes a
trabajadoresyaterceros(peatones,conductoresdevehículos,etc.). 

 
Figura7. M
 odelosdecarteleríaacolocar 
 

•

Cuandolostrabajosdebanrealizarseenlaaceraseinstalaránensucercaníayambosladosde
lazona,carteleríadezanjaabiertayhombrestrabajado.Loscartelesseráncomomínimode
1,00m,0.70m,separados0.40mdelpiso 





Figura8. M
 odelosdecarteleríaacolocarenlazonadeobras,zanjas 
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Figura9. O
 trotipodeCarteleríaautilizarenlaobra 



2.5.8 C
 ontroldelRuidoyCalidaddeAire 
•

Seidentificaránlasfuentesderuidoconpotencialparaafectaralambiente.Losparámetrosque
seránmedidosestaránbasadosenloscriteriosdeselecciónestablecidosenlalegislaciónyenla
normaIRAM4062. 

•

Lasáreasendondesepuedaproducirpolvoincorporarántécnicasdecontrolafindeminimizar
suimpactosobrelasáreascircundantes. 

•

Lastareasdevuelcoytrasladoadestinodetierra,piedrayescombroserealizaráncuidandode
provocarlamenorcantidaddepolvoqueseaposible. 

•

Mantener el área libre de escombros, aobjetodeminimizarlasconcentracionesdepartículas
totalessuspendidas. 

•

El camión volcador, durante el transporte de material suelto durante días de viento, deberá
poseersulonarespectiva.  

•

Riegodelasáreasdetrabajopolvorientas. 

•

Regular los niveles de ruido generado por la maquinaria mediante el uso de silenciador y/o
mantenereltubodeescapeenbuenascondiciones. 

•

Programademantenimientoyrevisiónmecánicadelosmotores. 
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•

Realizarperiódicamentemedicionesdesonidoenlasáreasdetrabajoutilizandounmedidorde
nivelderuidoy/oundosímetro. 

•

Las áreas de trabajo que resulten con un rango de ruido de 85 decibeles (dBA) o más serán
identificadasydocumentadas.

•

Los empleados deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio de
protecciónauditiva.  

2.5.9 O
 rdenylimpieza. 
El orden y limpieza constituyen factores importantes para generar condiciones adecuadas y seguras
incluyendo la eliminación de obstáculos en la prevención de accidentes/incidentes, la protección del
personalylaconservacióndelambiente.  
•

Remover diariamente todas las instalaciones, los residuos y los escombros asociados con la
construcción,disponiéndoseensitiospredeterminadosparatalesfines. 

•

Recolectardiariamentetododesechodecombustible,grasas,aceitesengeneral,ydarledestino
finalseguro. 

•

Mantener ordenado todos los sitios: obradores, oficinas, residuos, almacenamiento de
sustancias,etc. 

2.5.10 R
 estauraciónFinal 
•

Una vez finalizados los trabajos de construcción, se debe evaluar la conveniencia in situ de
realizarpequeñoscanalestransversalesalaspendientesdeloscaminosinternos,conunborde
elevadopendienteabajo,demaneradecontarcondesagotesdeaguadeescorrentíaparaevitar
extensosescurrimientossuperficialesalolargodeloscaminos. 

•

Alosefectosdefavorecerlarevegetaciónnaturaldelaszonasintervenidas,ydisminuirlosfocos
erosivos, por ejemplo en las proximidades a cada aerogenerador, se recomienda realizar una
leveescarificaciónparaelasentamientodesemillasyretencióndehumedad. 

•

La escarificación debe realizarse en sentido transversal a los vientos dominantes y a las
pendientes de terreno, para evitar que el viento o el agua se encausen por estos surcos y
generarperdidadehumedadyprocesoserosivos. 

2.5.11 R
 estauraciónporlasDescargasalAmbiente 
•

En caso de cualquier fuga y/o derrame de combustible o de cualquier otro contaminante al
ambiente,seseguiránlasactividadesderespuestaycontroldeemergencias,segúnloindicado
en el “Plan de Contingencias Ambientales”. Una vez que el incidente esté bajo control, se
diseñaráeimplementaráunplanderemediación. 
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•

Elplanderemediacióngarantizaráqueelambienteafectadosearestauradoaunacondición,tan
similarasucondiciónoriginalcomoseaposibleyquenoquedarápendienteningunaobligación
opasivoambiental.  

•

Seprestaráespecialatenciónaposiblesefectossecundariosuocultosdelasáreascontaminadas
sobre las aguas subterráneas, suelo superficial y áreas vecinas. Debido a que los planes de
remediación deben ser específicos para el sitio y su situación, no se puede elaborar un plan
genérico, sin embargo, se deberá hacer uso de lasexperienciaspreviascuandosediseñenlos
planesderemediación. 

2.6 M
 edidasdemitigació ngeneralesporcomponenteambiental 
A continuación se presentan de manera sintética las medidas de mitigación por componentes
ambientales. 
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Tabla2.Medidasdemitigacióngeneralesporcomponenteambiental–
Construcción. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Componente
Ambiental 
Suelo,relievey
geomorfología

MedidasdeMitigación 

Monitoreo 

• Planificarenformapreviayordenarlastareasqueinvolucrenmovimientodesuelo.  
• Preverlosdrenajesnecesarios,previoaliniciodelastareas.  
• Desmontarloestrictamentenecesario.  
• Retirarlacoberturadesuelovegetalyacopiarlosseparadamenteparasuposteriorutilizaciónenlasaccionesde
restauraciónambiental. 
• Realizaracopiosdesueloconalturasytaludesapropiados.  
• Establecermedidasdeseguridad(señalizaciónparaelmovimientodepersonasyvehículos). 
• Seleccionaradecuadamentelossitiosdeimplantacióndelosobradoresydelainfraestructuraprevistateniendoen
cuentaelescurrimientosuperficial,eltipodesueloylaminimizacióndeldesmonte.  

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

• Todaprácticaquepuedaocasionarderrames(cambiodeaceites,reparacioneshidráulicas,etc.)serárealizadaentalleres
externos;paraelcasonopuedahacerserequerirámediosapropiadosparasucontención(bandejas,bermas,materiales
absorbentes).  
• Reacondicionarlaszonasdeobradorunavezfinalizadaslastareasdelaetapaconstructiva.  
• Lossectoresdetrabajo,almacenamientoeinstalacionesseránubicadossobreterrenofirmesinpeligrodeerosión. 
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Agua
superficialy
subterránea 

• Planificarenformapreviayordenarlastareasque
involucrenmovimientodesuelo. 
• Preverlosdrenajesnecesarios,previoaliniciodelastareas.  
• Desmontarloestrictamentenecesario. 
• Realizaracopiosdesueloconalturasytaludesapropiados.establecermedidasdeseguridad(señalizaciónparael
movimientodepersonasyvehículos) 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

• Seleccionaradecuadamentelossitiosdeimplantacióndelosobradoresydelainfraestructuraprevistateniendoen 


Componente
Ambiental 

MedidasdeMitigación 

Monitoreo 

cuentaelescurrimientosuperficial,eltipodesueloylaminimizacióndeldesmonte. 





• Todaprácticaquepuedaocasionarderrames(cambiodeaceites,reparacioneshidráulicas,etc.)serárealizadaentalleres
externos;paraelcasonopuedahacerserequerirámediosapropiadosparasucontención(bandejas,bermas,materiales
absorbentes). 
• Seelegiránsectoresquenoseanatravesadosporescurrimientosuperficialyconaccesodirectoalavialidadexistente,o
atravésdecaminosinternosnecesariosparalaobra. 
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Aire 

• Los
vehículosdetransportedemateriales,encasode
considerarsequelacargapuedagenerarpolvo(grava,sueloseleccionado,arena,etc.),deberánutilizarcobertoresenla
partesuperior. 
• Eltransportedematerialquepuedagenerarmaterialparticuladodeberárealizarseabajavelocidad,hastalazonade
descarga. 
• Sedeberácontrolarquetodoslosvehículosyequiposconmotoresdecombustióninterna,poseancorrectoestadode
mantenimiento,afindedisminuirlageneraciónderuidos. 
• Todoelequipomotorizadodeberásersometidoarevisióntécnicaparaasegurarquesusemisionesgaseosasse
encuentrendentrodelímitespermitidosoaceptables.Larevisiónserárealizadaportalleresautorizadosyhabilitadosa
talfin.  

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

• Concentrarenlareddetránsitolacirculacióndecamionesyequipospesados. 
• Todovehículoomaquinariarodantedeberárespetarlacargamáximaporejepermitidaenlasreglamentaciones
vigentes. 
• Losdesmontessedeberánrealizarutilizandoequiposadecuadosquetransmitanlasmenoresvibracionesposibles. 
• Lastareasengeneraldeberánrealizarseconpersonalcapacitadoyexperimentadoparatalfin,disminuyendodeesta
maneralaposibilidaddeaccidentesylosefectosdelasvibraciones. 
Paisaje 

• Sediseñaránypondránenpráctica,campañasdeconcientizaciónalosvecinosylascomunidadesvinculadas. 
• Seutilizarándiseñosparalainfraestructuraqueminimicenlosimpactosvisuales.  

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.


Componente
Ambiental 

MedidasdeMitigación 

Monitoreo 
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Vegetación 

• Alos
finesdeminimizarlosprocesoserosivosymantenerlas
cualidadespaisajísticasseminimizaráeldesmontealoestrictamentenecesario. 
• Paraeldesmonterequeridoseevitaráafectaravegetaciónarbóreadebuenporteysepriorizarálaconservacióndela
vegetacióncircundantealpredioenunaformapaisajísticamentepositiva. 
• Eldesmontedebeefectuarsealmomentoqueserealicenlasobras,conformeunplandetallado.  
• Nosepermitirálaquemadelosrestosvegetales,nideningúnotroelementoalosfinesdedisminuirelriesgode
incendios.Sedeberápreversuutilización. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

• Serealizarántrabajosderevegetaciónengeneral,enformaperimetralalRSyotrasinstalacionesrestaurandola
vegetaciónafectadaporlasobras.SeaplicaráunProgramadeforestacióncompensatoriaparalasespeciesarbóreas
extraídas. 
• Seevitarálacirculaciónyelestacionamientodevehículosenáreasquecontenganvegetaciónarbóreaoarbustiva. 
Fauna 

• Sedeberántenerencuentalasmedidasmitigatoriasquesemencionanparavegetación.  
• Todaslasmedidasdemitigaciónadoptadasparadisminuirelimpactosonorodisminuiránlosefectosprovocadosporlos
disturbiosalafaunasilvestre.  

Ecosistemas 
General 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

 E lcumplimientodetodaslasmedidasdemitigaciónpropuestascontribuirásignificativamenteenladisminucióndelos
efectossobrelosecosistemas. 

 

• SedeberácumplirconlasreglamentacionesyexigenciasindicadasenlaLeydeSeguridadeHigieneenelTrabajo(Ley 
19.587)ylaLeydeRiesgosdelTrabajo(Ley24.557). 
• Capacitarenformacontinuaatodoelpersonal,incluyendosubcontratistasrespectodelcumplimientodelaspresentes
medidasdemitigaciónyelaccionarrequeridoparaello.  
• Ordenacióndelastareasdemayorriesgo,paraépocasomomentosdebajaincidencia. 
• Coordinarconlasautoridadesdecompetencia,pasosaseguirencasodeincendiosforestalesynecesidadde
colaboraciónexterna. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeequiposy 
eventosyauditoríasde
seguimiento. 

• Contarconloselementos(herramientasmanuales,equiposdeagua,carroscisterna,bocasdeincendio,etc.)para 
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Componente
Ambiental 

MedidasdeMitigación 

Monitoreo 

combatirincendios,estratégicamenteubicadosyseñalizadosdeacuerdoaloquefijalanormativa. 





• Señalizarenformaclarayvisibleidentificandoclaramentelasvíasdeacceso,seguridad,prohibicionesyriesgos. 
• Nosepermitiráelingresodetercerosnoautorizados. 
• Controlarlaexistenciaderopadetrabajoyelementosdeprotecciónpersonal(botinesdeseguridad,casco,anteojosde
seguridad,protectoresauditivos,etc.segúncorrespondaydeacuerdoalaactividaddesarrollada),tantoenpersonal
directamentecontratadocomoensubcontratistas. 
• Contarconbañosyvestuarios,encantidadsuficienteyadecuadascondicionesdehigiene. 
• Garantizarlaprovisióndeaguapotable.  
• Elalmacenajedehidrocarburosdeberárealizarseentanquesperfectamenteidentificadosypreparadosparadicha
funciónyencontrarseubicadoslejosdeposiblesfocosdefuego. 
• Elsectordecarga/descargayalmacenamientodecombustiblesdeberáestaroperadoporpersonalcapacitadopara
dichatarea. 
• Monitoreardirectaeindirectamentealapoblaciónafectada,einformarladeloseventosmásimportantes. 
• Mantenerunacomunicaciónfluidaconlascomunidadesafectadasylosdiferentesinterlocutoresinformándolosacerca
deloseventosmásimportantesysobrelaimplementacióndemedidasdemitigaciónyotrosbeneficios.  
• Entenderlasexpectativasdelapoblaciónparareconsideraralgunasdecisiones. 
• Sedeberárealizarunseguimientoporpartedeloscapatacesdelasaccionesyactitudesdelpersonalafindedetectar
tempranamenteconductasquedenotenconsumodealcoholoestupefacientes.  
• Elprediodelobradordeberácontarconpersonaldevigilanciaensuportóndeaccesoafindeimpedirelingresode
tercerosy/oanimales.  
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• Realizarcomounadelasprimerasmedidasdeobrael
cerramientocompletodelperímetrodelpredio,dejandoaccesoscontroladosalmismo. 
• Lascondicionessanitariasdelobradordeberánsercontroladasparaevitarpropagacióndecontaminaciónhaciaaguas 
Componente
Ambiental 

MedidasdeMitigación 

Monitoreo 

subterráneasosuperficiales,encasodealgunacontingencia.  





• Sedeberáanalizarlamejorubicacióndelaccesoalobradorteniendoencuentaeltránsitodevehículospesadosquelas
accionesdeconstruccióngenerará.Sedeberáconsiderar:estadodelcamino,radiosdegiroparavehículosdegranporte
ytránsitoexistente. 
• Sedeberánrealizarauditoríasambientalesparalaetapadeconstrucción 


Tabla3.Anteproyecto:Medidasdemitigacióngeneralesporcomponenteambiental–Operaciónymantenimiento. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
MedidasdeMitigación 

Componente 

Monitoreo 

40 

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD





Página 286 de 490



Suelo,
relievey
geomorfología

• Impermeabilizaciónbasaldeceldas. 
• Coberturaadecuada,conpendientestalesquepermitanadecuadodrenajeymínimofactorerosivodelaslluvias. 
MinimizacióndeláreaconRSUexpuestos,eimplementacióndebermasqueseparenaguaspluvialesdelixiviados. 
• Gestiónadecuadadeloslixiviados. 
• Reparary/oacondicionarlacoberturaanteposibledescubrimientodelosRSU. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento.

• Aperturadeceldasdesuperficielimitada,ajustadaalacantidaddeRSUaserdispuestos. 
• Coberturaperiódica. 
• Alambradoolímpicoperimetralyforestaciónadyacente. 
• MantenimientodelestadodelimpiezadecaminosdeaccesoyzonasaledañasalRS. 
• Tenerencuentalasmedidasdemitigaciónpropuestasparaaguaalosfinesdeevitarlaerosióndelossuelos. 
• Suavizarlaspendientes. 


MedidasdeMitigación 

Componente 

Monitoreo 

Agua 
 V
 ermedidasdemitigaciónpropuestasparasuelo,relieveygeomorfología. 
superficialy 
Subterránea 
Aire 

Paisaje 

Vermonitoreoparasuelo,
relieveygeomorfología. 

 P
 roveerlugaresadecuadosparalamanipulacióndecargaydescargadelosRSUafindeminimizarladispersiónde
polvo. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento

• Cortinavegetalalrededordelpredioyrevegetaciónpreferentementeconespeciesautóctonas. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento

• Mantenerlalimpiezayordendelainfraestructuraexistente. 
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Fauna 

• Alambradoperimetralolímpico. 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
• CoberturaperiódicadelosRSUparaminimizarsuexposiciónyelposibleaccesodeaves,roedoresylacríadeinsectos. 
auditoríasdeseguimiento
• Realizarfumigacionesencasosestrictamentenecesarios. 
 
 

Ecosistemas   E lcumplimientodetodaslasmedidasdemitigaciónpropuestascontribuirásignificativamenteenladisminucióndelos
efectossobrelosecosistemas. 
General 

•

Mantenimientoperiódicodelascondicionesdehigienedelasáreas. 

•

Diseñarydesarrollarcampañasdecapacitaciónyconcientizaciónenlascomunidadesafectadasyvecinos,

respectodelosbeneficiosambientales,sociales,sanitariosyperceptualesdelsistema  C
 ontrolaryrealizarelseguimiento
delaeventualaparicióndefocosdeRSU. 
•

DiseñaryponerenprácticaunPlandeContingencias. 

•

Capacitaralpersonalencuidadosambientales,higieneyseguridad. 

•

Llevarunregistrodeincidentesyaccidentes. 

Inspeccionesvisuales
periódicasRegistrode 
accidenteseincidentes 
Controlesprevistosenel 
Plandeprevenciónde
incendios/Plande
Contingencias. 
 
Mediciónanualdeniveles

MedidasdeMitigación 

Componente 

Inspeccionesvisuales,
registrodeeventosy
auditoríasdeseguimiento

Monitoreo 
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lasvíasdeacceso,seguridad,prohibicionesyriesgos. 

• Señalizarenformaclarayvisibleidentificandoclaramente

sonorosemitidos. 
 

• Nosepermitiráelingresodetercerosnoautorizados. 

Encuestas,censosy
sondeos. 

• Mantenimientoperiódicodeloscaminosvecinalesutilizados. 
• Capacitaciónaloschoferesenmanejodefensivo.Mantenimientoperiódicodelosequipos. 

Actasconstandolas
accionesatomary 
conformidaddelos
actores. 

• Diseñarherramientasdecontroladministrativoyoperativo,yaplicarlassancionesprevistasparacasosde
incumplimiento. 
• Buscarfinanciacióncomplementariaparalaoperaciónymantenimientodelnuevoservicioatravésdeotrasfuentes,
ademásdelaporteporpagodetasasporpartedelacomunidad. 
• Diseñareinstrumentarinstanciasdeparticipaciónyplanificacióntendientesaresolver/evitarestospotenciales
impactosatravésdefuentesgenuinasdeacción,quepodríanincluiriniciativasmunicipalesparalelasalproyecto,ola
consideracióndelpersonalentrelosrecursoshumanosrequeridosparaelproyecto 

 
 

• SedeberánrealizarauditoríasparalaetapadeOperaciónymantenimiento 
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2.7 C
 ronograma,responsables,frecuenciadecontrolycostosestimadosdela
aplicació ndelasmedidasdemitigació n 

A continuación se presentan los cronogramas de la implementación de las medidas de
mitigaciónparacadaetapadelproyecto.Seespecificanlasmedidasquesedebencumplirdeacuerdo
a las acciones previstas, la frecuencia del control de ejecución, los responsables y los costos
estimados.
Gran parte del cambio en la gestión delosresiduosyelproyectoejecutivoplanteadoesensi
mismo una mejora significativa en la gestión ambiental del tratamiento y disposición final de los
residuos. 
Teniendo en cuenta este contexto, una parte importante delasmedidasdegestiónambiental
son acciones “de práctica” debido a queestáncontempladascomotareaspropiasdelasfunciones
del personal responsable y subalterno y estáncubiertasporsushonorariosentodaslasetapasdel
proyecto.  
Otrasmedidasdegestiónambientalqueimplicanmateriales,equipamientoyfuncionamientode
maquinariayvehículoshansidoprevistoseneldiseñodelaobradetalmaneraquesecontemplan
enloscálculosdelaobrapropiamentedicha.  
Los costos previstos aquí son aquéllos inherentes a las medidas de gestión ambiental que no
están contemplados en las consideraciones precedentes y que no tiene su correlato en el
presupuestogeneraldelaobra. 
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Tabla4. CronogramademedidasdegestiónambientalenlaetapadeconstruccióndelProyecto. 
N°

Frecuenciadel
control 

Medida/Actividad

Costos
estimados 
($ARG) 

Responsable 

CentroAmbientalSucre 
Acción 1: Limpieza y desmonte del predio: En esta acción se considera la
limpieza del sitio a partir del desenraizado y desarbustificación en las
superficies destinadas a la ejecución de los terraplenes, cunetas, zanjas y
extraccióndemateriales.  





 MESES 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



































 

CI 

Jefedeobra 

CI 

Contemplado 
Jefedeobra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

Nivelarelsitioteniendoencuentalosnivelesnecesariosparala
2. 
construcción. 

CI 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

3.  Evitarcualquiertipodebloqueodecanalesconelmaterialdenivelación. 

CC 

Contemplado 
Responsable 
eneldiseñodel
Ambiental 
proyecto. 



















 

Suspender las actividades en el área donde se percibalaexistenciade
4.  restos arqueológicos, paleontológicos e históricos, hasta que las
autoridadesotorguenelpermisocorrespondiente. 

CC 

Contemplado 
Responsable 
eneldiseñodel
Ambiental 
proyecto. 



















 

Evaluarlasinterferenciasenelterrenoylasdistanciasdeseguridadalas
1. 
distintasinstalaciones.  
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Acción 2:
Instalacióndel
obradoryconstruccióndelcercoperimetral:Dentrodeestaacciónseconsidera
la instalación del obrador donde se guardarán equipos y herramientas y la
casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio. Está previstoademásen
estaetapadelaobra,laconstruccióndelcercoperimetralyportóndeacceso.  

Jefede
Obra 

CI 

5.  Encasodeinstalacionesmadera:deserposiblelospisosseránde 

CI 

 

JefedeObra 

Depráctica. 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 



















 



















 


N°

Medida/Actividad



cementoconunperalteperimetralmínimode20cm.Secolocarácierra
puertas automáticoyaberturasdeventilaciónyventanascubiertascon
telasmetálicas. 

Frecuenciadel
control 





MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contemplado 
eneldiseñodel
proyecto. 





















Mantenimientoadecuadodeloscamionesdecombustibles(mangueras,
6.  tambores, tanques, etc.), los cuales estarán provistos de kits
antiderrames.  

CD 

Responsable 
Ambiental 

340.000.- 



















 

Disponer los residuos en recipientes separados, según se trate de
orgánicos e inorgánicos y especiales, siguiendo normativas existentes
sobre clasificación, recolección, tratamiento y disposición final, acargo
7.  del contratista de la obra. En el caso de los residuos que pueden ser
transportadosporelviento(cartones,papeles,cintasdeembalaje,etc.)
los recipientes que los contengan deben poseer unaredparaevitarsu
voladura. 

CD 

Responsable 
Ambiental 

360.000 



















 

CD 

Responsablede
SeH 
Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Mantenerlascondicionesdeorden,limpiezaypulcritud,asícomoexigir
8.  todos los métodos necesarios para asegurar las condiciones de
salubridadqueestablecenlasnormasdehigieneyseguridadvigentes. 
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Aspectos
Sanitarios de Obrador: Se realizarán todas las instalaciones con las
9.  normasvigentesenellugarybajolainspecciónyaaprobaciónpreviade
la SecretaríadeTrabajo,Sindicatoyautoridadjurisdiccionalantesdesu
construcción.  
Aceitesycombustibles: 
 De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o
lubricantes, los mismos deberán apoyarse sobre superficies
impermeabilizadasconláminasplásticasyestarrodeadosdeun
murodecontención,tambiénimpermeabilizado,paraevitar 

10.

Jefede
Obra 

CI 

CS 

Depráctica 

JefedeObra 
Responsable 
Ambiental 
Responsablede
SeH 

460.000.- 
 



















 



















 


N°

Frecuenciadel
control 

Medida/Actividad



que las eventuales pérdidas alcancen el suelo, y capaz de
contenerel110%delmaterialcontenido. 
•

Contar con materiales absorbentes para utilizar en caso de
pérdidasdecombustiblesolubricante. 

•

LosDepósitodeaceitesycombustibles,cumpliránestrictamente
lasnormasvigentes. 

•

Los depósitos serán alambrados en forma perimetral,
delimitadosyseñalizados.  

•

La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se
realizaráentallereshabilitados.  



Costos
estimados 
($ARG) 

Responsable 





MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Baños
químicos: 
•

Instalar suficientes baños químicos para el personal, cuyos
efluentes deberán ser periódicamente recolectados y
trasladadosporelcontratistaencargadodelosmismos.  

•

Paralainstalacióndebañosquímicos,mantenimientoylimpieza
de los mismos, como así también la extracción y disposición
final de los líquidos generados, se contratará a empresa
habilitadaparatalfin.  

11.
•

Todos Los líquidos generados en los baños químicos serán
enviadosadisposiciónfinalatravésdeoperadoresautorizados. 

•

Se deberá solicitar antes de la contratación de la empresa
encargada de los baños químicos, las autorizaciones
correspondientes municipales/provinciales para el manejo y
disposiciónfinaldelasaguasgrisesynegrasgeneradas. 

CS 

Jefede
Obra 
Depráctica 
Responsable 
800.000.- 
Ambiental 



















 


Costos
estimados 
($ARG) 

MESES 

N°

Medida/Actividad

Frecuenciadel
control 

12.

Restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones a las del
estadoinicial,limpiandoelprediodetodoresiduo. 

CF 

JefedeObra  Contemplado 
Responsable  eneldiseñodel
proyecto. 
Ambiental 



















 

Acción 3: Construcción de caminos, accesos y suministro de servicios: Se
contempla el despeje y acondicionamiento para el camino de acceso,
transitableporvehículospesadosencualquiercondiciónmeteorológica. 
Construccióndeveredas,caminosinternos,parquización. 

CI 

Jefedeobra 



















 

Responsable 
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General: 
•

Coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la
circulaciónpública,yaseavehicularopeatonal. 

•

Aprovechará laexistenciadesendasyotroscaminosexistentes
enelpredio.  

•

Cuandoresultenecesarioatravesar,cerraryobstruircaminos,se
proveerán y mantendrán modos alternativos de paso, desvíos
accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte
convenientealosfinesdeevitarinconvenientesalacirculación
deltránsitopúblicoyprivado. 

13.
•

Asegurar la correcta protección con vallados efectivos y el
señalamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y
cualquier otra vía pública en la que haya resultado
imprescindiblesucierretotaloparcialaltránsito. 

•

En caso de ser necesario, colocar balizas luminosas para el
señalamiento nocturno de los vallados y se realizarán los
controlesperiódicoscorrespondientesparaasegurarsuperfecto
funcionamiento. 

CD 

Jefede
obra 

100.000.- 



















 


N°

Medida/Actividad

Frecuenciadel
control 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 

 

Contemplado 
eneldiseñodel
proyecto. 

Accesoycirculacióninterna 
14.

 El camino principal existente de acceso, como sí también los
caminosinternosdeberánadecuarseymejorarse 

CI 
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Movimientodevehículosymaquinarias 

15.

•

Inspeccionar losvehículosymaquinariasantesdeserutilizados
en la obra. Se deberá tener en cuenta no sólo lo referente a
fluidos,sinotambiénalosgasesdecombustióndelosmismos.  

•

Se prohíbe la reparación y mantenimiento de maquinaria y 
vehículos en la obra, y en las tareas de operación y
mantenimiento. 

•

De generarse fluidos producto de pérdidas de equipos o
vehículos serán almacenados y manipulados como Residuos
Especiales. Estaráterminantementeprohibidosudisposiciónen
ellugar. 

•

Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de
accidentescausadosporvehículos. 

•

Equipartodaslasmáquinasyvehículosconextintoresportátiles
depolvotipoABC. 

•

Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles
conkitsantiderramesparaeventualescontingencias. 

CM 

Responsable 
Ambiental 

750.000.- 
 



















 

• Cubrirlacargadelosvolquetesconlonas. 
Previo al traslado equipamiento alsitiodondeseemplazaráelproyecto
seaplicaránlassiguientesmedidas: 
•

Señalizar,vallarydelimitarlasáreasparaevitarriesgosenlavía
pública. 


N°

Medida/Actividad

Frecuenciadel
control 

Costos
estimados 
($ARG) 

Responsable 
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Se
utilizarán medios de transporte debidamente autorizados,
señalizados y balizados para el transporte de este tipo de
estructuras. 



























Movimientodevehículosymaquinarias 
•

Daravisoalasautoridadessobrelacirculacióndecamionesyel
transportedelasestructuras: Autoridadesprovinciales 
(Defensa Civil, etc.), Autoridades policiales, VialidadNacional,-
VialidadProvincial 

CM 

Responsablede
Comunicación 

200.000.- 



















 

Acción 4: Movimiento de suelo: Una vez delimitado el predio se inician las
tareasdemovimientodesueloparalanivelacióndelterrenoyposteriorparala
ejecucióndefundacionesdeobrasciviles,basedecaminosinternos,colocación
de cámaras soterradasytendidoderedessoterradasdeservicios.Tambiénse
considera dentro de esta acción, la extracción de material de préstamo en
sector ubicado en las cercanías del predio asignado al Relleno Sanitario, de
donde se extraerá el suelo adicional necesario para la ejecución de distintos
requerimientosdelaobra. 

CI 

JefedeObra 

 



















 

Verificarlapresenciadeinterferenciasdedistintostiposdeinstalaciones
17. enterradas. Solicitar informes a los organismos y empresas
correspondientes. 

CI 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

Respetarentodosloscasoslasdistanciasdeseguridadestablecidasenla
18. normativa vigente. Se tendrá especial cuidado con todas las
interferencias. 

CD 



















 

16.
•

Dar avisoalapoblaciónpormediosradialesygráficossobrela
circulación de camiones y el transportedelasestructuras,con
48hs.deantelación. 

Responsablede
SeH 

Depráctica 
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N°

Medida/

Actividad 

Frecuencia
delcontrol 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CD 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se
20. mezclen, en aquellas zonas donde se pueda practicar una selección
edáficadurantelaexcavación. 

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Se diferenciará el acopio de suelos en una capa superior del suelo
(horizonteshúmicos,tierranegra)yelsubsuelo(tierraspardasogreda),
21.
de manera que no se mezclen para poder realizar correctamente las
tareasderecomposición. 

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Ubicar el subsuelo extraído de la zanja cerca de la misma, en el lado
opuesto al área de trabajo. La ubicación incorrecta del mismo puede
22.
afectarlacapacidaddelsueloorgánicoalmezclarelsubsueloconlacapa
vegetalsuperioralmomentodeserrecuperada.  

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Acopiarelmaterialextraídoalcostadodelazanjaydejarunespaciolibre
alolargodelamismaparaevitarlaposiblecaídadeanimales. 

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

No dejar zanjas abiertas. La zanjadeberápermanecerabiertaelmenor
tiempo posible, el que no deberá superarlos10días.Desernecesario
24. dejar destapada temporalmente la zanja, se procederá a su correcta
señalización y vallado para evitarlacaídadeanimalesyproblemasala
poblaciónlocalyalpersonaldelaobra. 

CD 

Responsablede
SeH 

Depráctica 



















 

Deefectuarsehallazgosdeindiciosdedescubrimientosdetipohistórico,
arqueológico o paleontológico durante las tareas de excavación, se
25.
notificará a las autoridades y se interrumpirán temporariamente los
trabajos. 

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

La excavación delazanjaserealizaráenformamanual,mecánica,ycon
19.
excavadorasoconzanjadoraespecialparacorteencadatipodeterreno.

23.
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MESES 

Frecuenciadel
control 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 

Tapada:Respetarlapreviaseleccióndelossuelos,evitandomezclarlosy
conservando su orden a la hora de rellenar. Mantener la secuencia
26.
edáfica rellenando primero con el material de subsuelo(horizonteC)y
luegoconlacapavegetalsuperior(horizontesByA).  

CD 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Acción5:ObraCivil.Incluyelastareascorrespondientesparalaconstrucciónde
playasdeestacionamientoadministración,EstacionamientoOperarios,Dársena
externa espera camiones, de planta de separación, de áridos, de vidrios y
neumáticos, de Taller y depósito. Por otro lado incluyen los Edificios de
mampostería de bloques: garita de control administración cubierto,
administraciónsemi-cubierto,Guarderíacubierto,guarderíasemi-Cubierto,sala
de máquinas,bañosyvestuarioscubierto,bañosyvestuariossemi–cubierto.
Incluyenobraeléctrica. 

CI 

JefedeObra 

 



















 

27. Inspeccionarymarcarelpredio. 

CI 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

CI 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

CI 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

N°

Medida/Actividad

Respetar los límites preestablecidas en elProyecto,afindeproducirla
28. menor alteración del paisaje (principalmente geoformas, suelo y
vegetación). 
Despejarsólolazonadelimitadaparalaconstruccióndelasinstalaciones,
29.
deloscaminosinternos,etc. 
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Despuésde
cada
lluvia realizar inspecciones visuales a fin de determinar el
comportamiento en patrones de drenaje de escurrimiento superficial,
30.
como así también la generación de cárcavas erosivas que puedan
degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo las nuevas
instalaciones. 

CC 

Responsable  Depráctica 
Ambiental 



















 


Costos
estimados 
($ARG) 

MESES 

N°

Medida/Actividad

Frecuenciadel
control 

31.

Realizar un zanjeo perimetral para conducir drenajes de posiblesaguas
pluvialesynivales,evitandolaescorrentíadentrodelpredio. 

CC 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria
32. fuera de las áreas de trabajo, a los fines de evitar afectaciones
innecesariasalrecursosuelo.  

CD 

JefedeObra 

Depráctica 



















 

Capacitar al personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo
sobre la protección del patrimonio cultural, hallazgos arqueológicos o
33. paleontológicos(fósiles),paraqueencasodeocurrenciaseconvoquea
laAutoridaddeAplicaciónparaprocederasurescateantesdecontinuar
conlasactividades 

CM 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

34. Verificaryanalizardetalladamentelasinterferencias. 

CI 

JefedeObra 

Depráctica 



















 

Dada la necesidad de remoción de suelo, separarlo previamenteensu
parte orgánica, siempre y cuando ello sea posible. Este volumen de
35.
material edáfico generado deberá ser acopiado en sitios donde sea
necesarioremediaraspectosdevegetación. 

CS 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Disminuir la generación de polvo en suspensión respetando las
velocidadesmáximasestablecidas. 

CC 

Jefedeobra  

Depráctica 



















 

36.

Responsable 
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Teneren
37. lanormativavigenteencuantoalasdistanciasdeseguridad. 

cuenta

Acción 6: Construcción de Edificiosindustriales:Contemplalaconstrucciónde
plantadeseparacióncubierto,plantadeseparaciónsemi–cubierto,galpónde
reciclables, tratamiento de áridos – cubierto, tratamiento de áridos -
semicubierto, tratamiento vidrio y neumático, taller- deposito. Incluye obra
eléctrica. 

CD 

Responsablede Depráctica 
SeH 

CI 

JefedeObra 

 

Frecuenciadel
control 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 

CI 

JefedeObra 

Depráctica 

CD 

Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria
40. fuera de las áreas de trabajo, a los fines de evitar afectaciones
innecesariasalrecursosuelo.  



















 



















 


N°

Medida/Actividad

38. Verificaryanalizardetalladamentelasinterferencias. 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


















 

Contemplado 
JefedeObra  eneldiseñodel
proyecto. 



















 

CD 

JefedeObra 

Depráctica 



















 

Despejarsólolazonadelimitadaparalaconstruccióndelasinstalaciones,
deloscaminosinternos,etc. 

CD 

JefedeObra 

Depráctica 



















 

Despuésdecadalluviarealizarinspeccionesvisualesafindedeterminar
elcomportamientoenpatronesdedrenajedeescurrimientosuperficial,
42. como así también la generación de cárcavas erosivas que puedan
degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo las nuevas
instalaciones. 

CC 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

Realizar un zanjeo perimetral para conducir drenajes de posiblesaguas
pluvialesynivales,evitandolaescorrentíadentrodelpredio. 

CC 

Responsable 
Ambiental 

Depráctica 



















 

39.

41.

43.

Inspeccionarymarcarelpredioyrespetarloslímitesestablecidosenel
proyecto 
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Capacitaral
personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo sobre la
protección del patrimonio cultural, hallazgos arqueológicos o
44.
paleontológicos(fósiles),paraqueencasodeocurrenciaseconvoquea
laAutoridaddeAplicaciónparaprocederasurescateantesdecontinuar
conlasactividades 
45. Respetarlasvelocidadesmáximasestablecidas. 
46.

Tenerencuentalanormativavigenteencuantoalasdistanciasde
seguridad. 

Responsable  Depráctica 
Ambiental 



















 

CC 

JefedeObra 

Depráctica 



















 

CD 

Responsablede
SeH 

Depráctica 



















 

CM 

Cierretécnicoyclausuradelactualbasuralmunicipal 


N°

Medida/Actividad

Acción 7: Instalación Infraestructura: comprende las tareas de alambrado
perimetral,portónprincipal,yconstruccióndeltinglado. 

Frecuenciadel
control 

Responsable 

Costos
estimados 
($ARG) 

CI 

JefedeObra 

 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


















 



















 

Instalacióndeinfraestructura 

47.

•

Inspeccionarymarcarelpredio 

•

Verificaryanalizardetalladamentelasinterferencias. 

•

Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de las
instalaciones,deloscaminosinternos,etc. 

•

Implementar la prohibición de movimiento de personal y
maquinaria fuera de las áreas de trabajo, a los fines de evitar
afectacionesinnecesariasalrecursosuelo.  

•

Tener encuentalanormativavigenteencuantoalasdistancias
deseguridad. 

CI 

 
JefedeObra  Contemplado 
Responsable  eneldiseñodel
Ambiental 
proyecto. 
Responsablede
Depráctica. 
SeH 
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Acción 8:
Actividades
vinculadas alcierreyclausura.Laclausuradelactualbasuralserádesarrollada
mediante la técnica de capping, lo que disminuirálamigracióndelixiviadoal
sub suelo, la cual estará afectada por un proceso de atenuación natural. Las
tareasincluyen:  
▪

Perfiladodemódulosderesiduos 

▪

Transportedelosresiduosdispersosenvariossectoresdelpredioalos
CI 

MódulosFinales  
▪

Jefede
Obra 

 



















 

Perfilado de residuos y conformación de áreas de cobertura de
residuoscompactadosnuevosyotrosyaestabilizados. 

▪

Disposición de una capa desuelodeemparejamientoenlasáreasde
intervención,debidamenteperfilada. 

▪

Impermeabilización de las tres áreas de cobertura mediante la
disposicióndeunacapaconformadaconmembranaGCL, 
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N°

Medida/Actividad

Frecuenciadel
control 

•
•

Capasdesueloseleccionadodeemparejamiento 
CoberturaImpermeable 

•

Capadesuelovegetal 

Parcelas 1042 N, K, y S: Las parcelas 1042N, K, y S, serán clausuradas
definitivamente, mediante la reconformación de sus pendientes. En
50.
dichasparcelasserealizaráelcappingconunsistemadecoberturafinal
debajapermeabilidad. 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CS 

JefedeObra 
Responsable  Contemplado 
Ambiental  eneldiseñodel
proyecto. 
Responsablede
SeH 



















 

CS 

JefedeObra 
Responsable  Contemplado 
Ambiental  eneldiseñodel
proyecto. 
Responsablede
SeH 



















 











 

Esquemadecobertura 
49.

Costos
estimados 
($ARG) 

Responsable 

JefedeObra 
Responsable  Contemplado 
Impermeabilización 
CF 
Ambiental  eneldiseñodel    
Líquidoslixiviados 
proyecto. 
Responsablede
Coberturasprovisoriasyfinal 
SeH 
Importante:ElpresenteCronogramadetareaspuedevariardeacuerdoconelgradodeavancedeobraydeberáirajustándosealmismo. 

RellenoSanitario 
51.

•
•
•



EjecuciónT areas

 

Períodod
 ee jecución
Control



CD 
CI






ControlInicial
Controldiario
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CS
CM
CF
CC









Controlsemanal
Controlmensual 
Controlfinal






Cuandocorresponda




 

Tabla5. CronogramadetareasdegestiónambientalenlaetapadeoperaciónymantenimientodelProyecto. 
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N°

Medida/

Responsable 

Actividad 























AÑOS















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Limpiezadelospredios.  







































Responsablede
mantenimiento  





































56. Tareasdemantenimientodelasinstalacionesyequipamiento. 
57. Mantenimientoalambradosyterraplenesperimetrales. 
58. Controldevectores(ratas,aves,insectos).  
Mantenimientodeloscaminosvehiculares,yaseaexternoscomolos
59. internos. 
Importante:ElpresenteCronogramadetareaspuedevariardeacuerdoconlaoperaciónymantenimientoydeberáirajustándosealmismo. 







Tabla6. CronogramadetareasdegestiónambientalenlaetapadecierredelProyecto. 

N°

Medida/Actividad

Acción1:Movimientodesuelo 

Frecuenciadel
control 

Responsable 

CF 

Responsable
plande
abandono 

Costos
MESES 
estimados  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


















 

Contemplados
eneldiseñodel
proyecto. 
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•

Sellado seefectuaráamedidaquesevayancompletandocadaunade
lasceldas.  

•

Compactación y adecuada distribución de los residuos que se han
terminadoderecepcionarenlaceldaqueestuvieraenoperación 
Cobertura final de los residuos con una capa suelo de baja
permeabilidad seguida de otra capa de suelo orgánico para la
instalaciónnaturaldelavegetación.  
Nivelación final del relleno para asemejar a las formas naturales
existentesenelentornoatravésdelsuavizamientodetaludes 

•

•

Acción2:Revegetaciónyrecomposiciónfinal 
•
•
•

Escarificado para favorecerlaimplantaciónnaturaldeespeciesnativas
dandocomoresultadolarevegetacióndelmódulo.  
Limpiezafinaldelospredios,incluidalatotalidaddelasoficinas,lazona
demantenimientodeequiposyacopios,  
Retirodetodosloselementos,equipos,quenofuerannecesarios. 

Acción3:Mantenimientoyoperacióndelsistemadedrenaje 
•
•

Controlymonitoreoambientaldelsistemadelixiviadosygases,  
Controldelcomportamientodelossistemasdeproteccióncontrala
potencialcontaminacióndeaguassuperficiales  

•

Seguimientode la
completa 

evolucióndelrellenohasta

su

Responsable
plande
abandono 



















 

CF 

Responsable
plande
abandono 



















 

CF 

Responsable
plande
abandono 



















 

CM 

Responsable
plande
abandono 



















 

CM 

Responsable
plande
abandono 



















 

CF 
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Importante:ElpresenteCronogramadetareaspuedevariardeacuerdoalplandeabandonoydeberáirajustándosealmismo. 




EjecuciónT areas

 


CD 
CS 
CM 
CF 
CC 
CI



Períodod
 ee jecución
Control








ControlInicial
Controldiario





Controlmensual  
Controlfinal 
Controlsemanal

Cuandocorresponda
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Anexos
AnexoI.CateoeInterferencias 
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AnexoII.RegistrodeResiduosGenerados 


Registroderesiduosgenerados 


Fecha 

Cantidad 

Tipode
residuo 

Procedencia 



Destinofinalyfechade
disposición 

Controlfirma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AnexoIII. RegistroderestosPaleontoló gicos,Arqueoló gicoso Histó ricos 

REGISTRODERESTOSPALEONTOLÓGICOS,ARQUEOLÓGICOSOHISTÓRICOS 
NOMBREDELAOBRA:  

FECHA: 


PROVINCIA 

LOCALIDAD: 


ACTIVIDADESQUESEESTABANREALIZANDO: 



SITIO/COORDENADAS 

HALLAZGO 




JefedeObra 

Inspector 

ResponsableAmbiental 
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AnexoIV.Registroseguimientosextintores 
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CAPITULO6
 .P
 LAND
 EG
 ESTIÓNA
 MBIENTAL 
1 INTRODUCCIÓN 
El Plan de Gestión Ambiental, en adelante PGA, y los programas que lo conforman, integran un
conjunto que incluyetodosloselementosqueinvolucranuncorrectogerenciamientoambientaldelas
actividadesrelacionadasconlaconstrucción,operaciónycesedeactividadesdelproyecto. 
ElpresentePGAseharealizadodeacuerdoalaResolución492/2019delaOPDS.Enestemarcoen
elCapítulo5sehanespecificadolasmedidasparagestionarimpactosambientales. 
Enestecapítulosedesarrollanlosprogramasqueestablecenlosprocedimientosnecesariosparael
manejo ambientalmente sustentable durante las fases del proyecto en función de los impactos
identificados; como así también, paraasegurarelcumplimientodelasleyesambientalesdeaplicación
nacional,provincialymunicipal.  
ElpresentePGAseráconsideradocomoelestándarmínimoacumplirportodoelpersonalasociado
alproyecto(personaldelaconstructora,proveedoresdeservicio,vendedores,auditores,inspectoresy/o
visitantes)yentodoslossitiosdelproyecto.  
SecapacitaráalpersonalenelcumplimientodelPGA,sepromoverásucumplimientoyseauditará
suimplementacióndentrodelproyectoyencadafasedelmismo 
Enestecontexto,elPGApermitirárealizarunseguimientodelospotencialesimpactosambientales
identificados,asícomolasmedidasdecarácterpreventivoycorrectivoestablecidasparaevitar,mitigar,
corregir,compensary/orestaurarsusefectos.ElPGAseaplicarádurantetodoelperiodoquedurenlas
actividadesdelproyectoencuestión. 

1.1 Objetivosd
 elP
 GA 
LosobjetivosdelPGAson: 
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• Salvaguardar la calidad ambiental o
minimizarlosefectosnegativoseneláreadeinfluenciadelaobra. 



•

Darcumplimientoalasleyesynormativasambientalesaplicablesalproyecto. 

•

Garantizar que el desarrollo del emprendimiento se lleve a cabo de manera
ambientalmenteresponsable.  

•

Prever y ejecutar acciones explícitas y específicas para prevenirocorregirlospotenciales
impactosambientalesidentificados. 



1.2 Estructurad
 elP
 GA 
ElPGAestácompuestoporlossiguientesprogramas: 
•

ProgramadeMonitoreoySeguimientoAmbiental(PMSA) 

•
•

ProgramadeRelacionesComunitarias(PRCO)  
ProgramadeOrganizaciónyResponsabilidad(PORE). 

•

ProgramadeContingenciasAmbientales(PCA),  

•

ProgramadeSeguridadeHigiene(PSH),  

•

ProgramadeCapacitaciónAmbiental(PC), 

•

ProgramadeAuditoríasAmbientales(PAA).  



2

PROGRAMAD
 EM
 ONITOREOY S EGUIMIENTOA
 MBIENTAL( PMSA) 

El PMSA contiene los procedimientos necesarios para monitorear los impactos ambientales
potencialmente adversos durante la construcción y sus facilidades relacionadas, y se aplicarádurante
todoelperiododeconstrucción,desdeeldespejeynivelación,hastalarestauraciónyfinalizacióndela
obra. 

2.1

Introducción 

ElPMSApresentalosrequerimientosyespecificacionesparalarealizacióndelmonitoreoambiental
durantelaconstrucciónyoperacióndelproyecto. 

2.2

Objetivos

LosobjetivosespecíficosdelPMSAsonlossiguientes: 
•

Implementar un monitoreo ambiental y social durante la construcción del proyecto para
garantizar el cumplimiento de medidas de protección ambiental, prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales identificados en el EIA, y los requisitos del PGA y las
normativasambientales.  

6 
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• Documentaryestablecerunabasededatos
para la recopilación de la informaciónreferentealosresultadosdelaimplementaciónde
las diferentes medidas de mitigación de los impactos ambientales causados por las
actividadesdelproyecto.Verificacióndeáreassensiblesypotencialespasivos. 
•

2.3

Facilitar la evaluación de los impactos reales que se produzcan durante la construcción,
paraadaptary/omodificarlasmedidasdemitigaciónpropuestasdurantelaconstruccióny
operación. 

Monitoreose nlaF ased
 eC
 onstrucción 

ElPMSArequiereelmonitoreodelossiguientesseisfactoresambientales,loscualesseexplicanen
detalleenlassiguientessubsecciones: 
•

Suelo. 

•

Agua. 

•

Aire. 

•
•

Ruido. 
Hábitats. 

•

Aspectossocioeconómicos. 

2.3.1 S uelo 
Severificarálaimplementacióndelasmedidasdecontroldeerosiónysedimentaciónconelfinde
garantizar que la erosión y subsiguiente transporte de sedimentos no afecte, de manera severa o
permanente,alospatronesdedrenajedelaescorrentíasuperficialnaturaleneláreadelproyecto. 
Elsitioserálimpiadoyniveladohastadejarloencondicionessimilaresalasoriginales.Despuésde
estaoperacióntodaslasotrasáreasquefueronafectadasporlasdiferentesactividadesdeconstrucción
seránrestauradas. 
Quincenalmente se monitorearán las medidas deprevención,controlycontencióndederramesy
demanejoderesiduos. 
Seimplementaráunprogramademuestreodesueloscadavezqueocurraunadescarga,derrameo
fuga “mayor” (másde200litros)deproductosoresiduospeligrosos.Enelcasodederramarseaceites
y/ocombustibles,comomínimoseanalizaránlossiguientesparámetros: 
•

HidrocarburosTotalesdePetróleo(TPH) 

•

Tolueno,Benceno,EtilBencenoyXileno(BTEX) 

En los casos de derrame, el medio afectado deberá ser evaluado bajo criterios de riesgo, a los
efectosdedeterminarsugradodeafectaciónyaccionescorrectivas.Sepodrántenerencuentanormas
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de la Agencias de Protección Ambiental de los Estados
UnidosdeNorteaméricaUSEPA )olaagenciacanadiense5,enausenciadenormativanacionalparaestos
casos. 
4

2.3.2 A
 gua 
2.3.2.1 M
 onitoreod
 eC
 alidadd
 eA
 guasS uperficiales 
Se revisará y verificará la implementación de las medidas de control de erosión ysedimentación
para garantizar que dichas medidas sean efectivas evitando afectaciones a los patrones de drenaje
natural,demaneraseveraopermanente. 

2.3.2.2 P
 revenciónd
 elaC
 ontaminaciónd
 eA
 guas 
Serevisaráyverificarálaimplementacióndelplandemanejoderesiduos(incluyendoaguas 

sanitarias) y de las medidas de prevención, control y contención de derrames derivadas del plan
pertinente,paraminimizarlaposibilidaddequedescargas,derramesofugasaccidentalesdemateriales,
productosoresiduospeligrososalcancenycontaminenalossuelosyaguassuperficialesysubterráneas
delproyecto. 
En caso de una de estas descargas o derrames, se implementará un programa de muestreo de
suelos y aguas superficiales y/o subterráneas de acuerdo a los procedimientos para delinear el área
impactada,determinarelgradodecontaminaciónysaneareláreaimpactada.Dichoprogramaindicará
lacantidadmínimaylasprofundidadesdelasmuestrasdesuelosyaguasaserrecolectadas.Lasáreas
quetienenunamayorprobabilidaddeserimpactadasporestoseventosincluyenalassiguientes: 
•

Áreas de almacenamiento de contenedores u otros recipientes que contienen materiales,
productos y residuos peligrosos (combustibles, aceites lubricantes, líquidos hidráulicos,
solventes, etc.). Como parte del plan de manejo de residuos y del plan de prevención,
controlycontencióndederrames,severificaráquelosrecipientesseanpermanentemente
colocados dentro de sistemas de contención secundaria debidamente construidos e
impermeabilizados.Tambiénverificaráquedichossistemastenganunacapacidad. 

•

Áreas de cargaydescargademateriales,productosyresiduospeligrosos.Severificaráque
estasáreasesténdebidamenteimpermeabilizadas. 

•

Áreas que se utilizan para colocar cualquier equipo o maquinaria fija que contenga
sustancias peligrosas y áreas de mantenimiento y servicio de los vehículos, equipos y
maquinariadeconstrucción,etc.Comopartedelplandemanejoderesiduosydelplande
prevención,controlycontencióndederrames,severificaráqueestosequiposymaquinaria

4

UnitedStatesEnvironmentalAgency. 

5

“WideStandardsforPetroleumHydrocarbons(PHC)inSoil”-CanadianCouncilofMinistersoftheEnvironment(2001). 
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sean colocados dentro de sistemas de contención
secundariadebidamenteconstruidoseimpermeabilizados. 

2.3.2.3 M
 anejod
 eA
 guasS anitarias  
Con relación al manejo y tratamiento de las aguas sanitarias que serán generadas durante la
construccióndelproyecto,severificarálaejecucióndelassiguientestareas: 
•

Suministroeinstalacióndeunnúmerosuficientedebañosquímicos,paraserutilizadospor
lostrabajadoresdelaconstrucción. 

•

Extraccióndesucontenidoparaserretiradoygestionadoporuntratadorhabilitadoparatal
fin. 

2.3.2.4 M
 onitoreod
 elac alidadd
 ec uerposd
 ea
 guas uperficiales 
Quincenalmente se revisará y verificará la implementación delasmedidasdecontroldeerosióny
sedimentación. 

2.3.2.5 P
 revenciónd
 elac ontaminaciónd
 ea
 guas 
Degenerarsederramesdeaceitesy/ocombustiblesencuerposdeagua,serealizaránmonitoreos 
delacalidaddeaguadelmismo.Lasmuestrasseránenviadasaunlaboratorioaprobadoparaelanálisis
decadaunadeellas;comomínimoserealizaránlossiguientesparámetros: 
•

HidrocarburosTotalesdePetróleo(TPH). 

•
•

Tolueno,Benceno,EtilBencenoyXileno(BTEX). 
Aceitesygrasas. 

•

PAHs. 

2.3.3 A
 ire 
Severificarádemaneraaleatoriaypuntualelcumplimientoeimplementacióndelasmedidaspara
prevenirominimizarlosimpactosalacalidaddelaire,eneláreadelproyecto: 
•

Rociar regularmente con agua todas las áreasdetrabajoyloscaminosdeacceso,afinde
minimizarladispersióndelpolvo,especialmentedurantelaépocaseca. 

•

Ejecucióndeunmantenimientoadecuadoyperiódicodelosvehículos,maquinariayequipo
de construcción para maximizar la eficienciadelacombustióndesusmotoresyminimizar
lasemisionesdecontaminantes.Elcontratistadeconstrucciónseráresponsabledelusode
la tecnología adecuada para garantizar que las emisiones cumplan con las normas
reglamentarias,contandolarevisióntécnicaaprobadayvigente.  

•

Restricción de las actividades que generen nivelesexcesivosdepolvodurantecondiciones
devientofuerte,particularmentecuandoestasactividadesserealicenenlosalrededoresde
poblaciones. 
9 
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•

Prohibición de toda quema de residuos,

materialesovegetales. 
Laverificacióndecumplimientodelasmedidasparaprotegerlacalidaddelaireserealizarádurante
lafasedeconstrucciónconunafrecuenciaquincenal.  

2.3.4 R
 uido 
Se verificará aleatoriamente que se proporcione la protección auditiva apropiada a todos los
trabajadores que estén expuestos al ruido generado por el equipo y maquinaria de construcción
(retroexcavadoras, niveladoras, camiones, compresores, generadores, etc.). También verificarán que
estostenganencuentapermanentementelossiguientescriterios: 
•
•

Ejecucióndelasactividadesdeconstrucciónsolamentedurantehorariodiurno. 
Suministro a los trabajadores y operadores de equipo y maquinaria de construcción, de
tapones y protectores auditivos en áreas con niveles de ruido que excedan los límites
permitidos. 

La verificación de cumplimiento con normas y medidas para el ruido se realizará en los sitios de
trabajoofuentederuidodurantelafasedeconstrucción.  

2.3.5 H
 ábitats,f aunay fl
 ora  
Severificaráquesellevenacabolassiguientesaccionesdurantelaconstrucciónparalaprotección
dehábitatsdeláreadeinfluenciadeproyecto: 
•

Evitarperturbaralasáreasqueseencuentrenfueradelaszonasdeconstrucciónaprobadas. 

•

Informaralostrabajadoressobreelestadoyniveldeproteccióndelafaunayflora,ysobre
cuálesseránlassancionesporinfracciones. 

•

Capacitaralostrabajadoressobrelasespeciesúnicas,amenazadas,protegidasoenpeligro
de extinción, que existan en el sitio. En esta capacitación se describirán las especies
venenosasqueseencuentraneneláreadelproyecto 

•

Capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos a seguir en caso de accidentes o
muertedeespeciesúnicas,amenazadas,protegidasoenpeligrodeextinción. 

•

Prohibirenformaestrictalacaza,hostigamiento,pesca,captura,recolecciónomercadeode
cualquierespeciedeflorayfaunanativa,odehuevos,nidos,crías,etc. 

•

Tomarmedidasinmediatamenteantecualquiertrabajadorqueseencuentreenposesiónde
armas de fuego, así como aquelqueseencuentrecazando,capturandoodandomuertea
cualquierespecieanimal. 

•

Enelcasodeencontrarserpientesenlazanja,sedeberádisponerdepersonalentrenadoy
herramientas destinadas al efecto del retiro de los ejemplares sin riesgo para los
trabajadores. 

10 
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• Cumplir las recomendaciones del PGA y sus
respectivos programas y que no haya interferencias a los hábitats en momentos y sitios
críticosquesedescubransobreelavancedelaobra. 
•

Monitorearlanoexistenciadedesperdicios,residuos,etc.queafectenlafauna. 

•

Monitorearlanoalteracióndelacoberturavegetalvinculadaalaprovisióndenichos. 

2.3.6 F actorS ocioeconómico 
2.3.6.1 C
 ódigod
 ec onducta 
Severificaráelcumplimientolassiguientesmedidasasermonitoreadasyverificadas: 
•
•

Usoobligatoriodelossistemassanitariosportátiles.  
Prohibición de portar armas de fuego u objetos punzo-cortantes por parte de los
trabajadores. 

•
•

Prohibiciónderealizacióndefogatasdentroofueradeláreadelaobra. 
Prohibicionesrelacionadasalconsumodedrogasydebebidasalcohólicas. 

•

Sereconocerányrespetaránlospatronesculturaleslocalesysusmanifestaciones. 

2.3.6.2 F recuencia 
Se realizará un monitoreo quincenal del cumplimiento de la implementación de las medidas de
proteccióndeflorayfauna. 

2.4 Monitoreose nlaF ased
 eO
 peración 
Durante la fase de operación y mantenimiento se realizarán tareas de monitoreo sobre las
instalaciones. 

2.4.1 C
 ontrold
 eV
 ectoresS anitarios 
Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a través de las
siguientestécnicasdeaplicaciónocualquieraotrametodologíaaprobadaelaborándosepreviamenteun
programadecontrol. 

2.4.1.1 D
 esratización 
Consisteen:  
•

Sembradodecebosrodenticidas 

•

Eliminacióndeectoparásitos 

Los productos que se empleencontaránconlasaprobacionescorrespondientesdelosOrganismos
Contralores competentes (Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría de Estado de Agricultura,
11 
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GanaderíayPesca,SENASA,MinisteriodeSaludyAcción
Social de la Nación, entre otros), debiendo adjuntar en todos los casos las Hojas deseguridaddelos
productosautilizar. 

2.4.1.2 C
 ontrold
 einsectos. 
A efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuarán las fumigaciones
correspondientesydesinsectacionesperiódicas.Losproductosautilizarseránpiretrinas,yelprocesode
fumigaciónseráeldescriptoenlospárrafosprecedentes.Losmétodosserán: 
•

Termonebulizaciónterrestre 

•

Pulverizaciónterrestre 

La instrumentación de los controles de vectores (roedores, insectos) previstos se ejecutará con
empresas que cuenten con certificado de habilitación técnica de organismos competentes, debiendo
cumplirademás,contodaslasobligacionesqueexigeelMunicipio. 

2.4.2 C
 ontrold
 eB
 iogás 
Semediráperiódicamenteelcaudal,%LELyconcentracióndeCH4(metano)delbiogásalasalidade
losventeos,paraanalizarlafactibilidaddesuincineracióninsitumedianteantorchas(“Flares”)oparasu
usoenergético. 

2.4.3 C
 ontrold
 eO
 lores  
Serealizarápermanentementeunestrictocontroldelniveldeoloresquepuedanproducirse. 

2.4.4 C
 ontrold
 er uidos 
Serealizarápermanentementeunestrictocontroldelnivelderuidosquepuedanproducirse. 

2.4.5 C
 ontrold
 eM
 aterialliviano 
Se controlará la dispersión potencialmente causada por acción del viento de material liviano
(papeles,bolsasplásticas,nylon)dentrodelpredio.Paraellosedispondráderedesdenylonde5mde
anchoynomenosde15tramosde25menganchadosenestacasdemaderade7mdelargoaintervalos
de 5 m. Estas barreras móviles se emplazarán en el entorno del frentededescarga,siendolimpiadas
diariamenteydesplazadasconelavancedelRellenoSanitario. 

2.4.6 C
 ontrold
 eC
 alidadd
 elE fluenteT ratado 
ElCACcontaráconunProgramadeMonitoreodeEfluentestaldeasegurarqueelefluentetratado
cumpleloslímitesdevertidoestablecidosenlanormativaambientalvigente. 

12 
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En el cuadro a continuación se presentan, a manera de
guía,losparámetrosmásrepresentativosparaelanálisisdelacalidaddelaguasubterráneaysuperficial,
asícomodellixiviadodeunrellenosanitario. 

Tabla1.Parámetrosrepresentativos  
Parámetro 

Aguasuperficial Aguasubterránea

Lixiviado 

pH 

x 

x 

x 

DBO(mg/L) 

x 

x 

x 

DQO(mg/L) 

x 

x 

x 

Temperatura(ºC) 

x 

x 

x 

Hierrototal(mg/L) 

x 

x 



Carbonoorgánicototal(COT)(mg/L) 







Nitratos(mg/L) 

x 



x 

Cloruros(mg/L) 

x 

x 

x 

Sulfatos(mg/L) 



x 

x 

Recuentototaldecolonias(colonias/mL) 

x 

x 

x 

Conductividad 





x 

Sólidossuspendidostotales 

x 



x 

Metalespesados(Hg,Cd,Pb,Cr,Fe,Zn,Cu,Ni)


x 

Losanálisisdelaboratoriodelasmuestrasdeaguassubterráneasysuperficialescercanassepueden
hacer intensivos durante los primeros meses y menos frecuentes una vez que se registren valores
constantesenlosresultados. 

2.4.7 G
 eneraciónd
 elixiviados 
Resultanecesariodisponerdeunmonitoreodelageneracióndelixiviados. 
MonitoreodeltratamientoprevistomedianteunaplantapaquetemediantelatecnologíadeReactor
BiológicodeMembranas: 
•

TratamientoPrimario  

•

Tratamientobiológico 

2.4.8 Informes  
El informe de monitoreo se presentará periódicamente a la autoridad competente, conteniendo
comomínimolossiguientesaspectos: 
•

lacantidadderesiduosdispuestos, 

•
•

númerodevehículosingresados, 
maquinariayequiposutilizadas,incluidoselnúmerodehoras, 
13 
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•
•

cantidaddematerialdecoberturautilizada, 

•

estadodeavancedelrellenosanitario. 

resultadosdelosmonitoreos, 


3

PROGRAMAD
 ER
 ELACIONESC
 OMUNITARIAS( PRCO) 

El PRCO es un programaintegraldegestiónsocialquetraducelapreocupaciónporconcertaruna
comunicación abierta y a largo plazo con los grupos que se encuentran directa o indirectamente
involucrados en el desarrollo del proyecto, de manera que se optimice el desempeño social de la
empresaydesuscontratistasdurantelaconstrucción.  

3.1

Objetivos

•

Vigilarycomplementarelcumplimientodelasmedidassocialespresentadas.  

•

Implementar un canal de comunicación y coordinación abierto, permanente y de doble
sentido, para mantener oportuna y adecuadamente informadas a las comunidades
ubicadaseneláreadeinfluenciadelproyectoenrelaciónalaplanificaciónycronogramade
las actividades de construcción, y al mismo tiempo obtener retroalimentación de las
comunidades.  

•

Evitar la afectación de la infraestructura social y económica y/o reponer adecuadamente
aquellainfraestructuraqueseveaafectada. 

•

Esto permitirá explicar a las poblacioneslosbeneficiosyconsecuenciasgeneradasporlas
actividadesdeconstrucción,yporlasmedidasdemitigaciónqueseránimplementadaspara
minimizar posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades, y
maximizarlospotencialesbeneficios. 

Lasmedidasasermonitoreadasyverificadasincluiránlosiguiente: 
•

Presenciaderesponsabledecomunicacióneneláreadeinfluenciadelproyecto,pudiendo
serelmismoJefedeobra,elResponsableAmbientaloquiensedesignealefecto. 

•
•

Establecimientodeunabasededatos. 
Comunicaciónydifusióndeinformación. 

•

Restablecimientodelainfraestructuraafectadaylafirmadeunactadeconformidad. 

•

Seguimientodereclamosefectuadosporlascomunidades. 

•

Contratación de trabajadoreslocalesparaposicionesdisponiblesyapropiadas,encasode
existirlasespecialidadesnecesarias. 

3.2

RelacionistasC
 omunitarios 

A fin de evitar la dispersión delacomunicaciónentrelaconstrucciónylacomunidad,elprincipal
canaldirectodecomunicaciónsocialseráatravésdelresponsabledecomunicación,quienseráelnexo
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directo con las comunidades para recoger todas las
inquietudesquetenganlaspoblacionesrelacionadasconlaconstruccióndelproyecto.  
Este componente está concebido para ser aplicado en los tres momentos necesarios de
comunicaciónconlacomunidadcomoson: 
•

Antesdeiniciodelasobras:estaetapadecomunicaciónpermitirátenerunaidentificación
clara de actores, canales de comunicación, establecimiento de los cronogramas de
actividades previas de la construcción y un manejo de información amplio, suficiente y
oportunodelascomunidadesdurantelaconstrucción.Enestaetapaseharálanotificación
de las obras con al menos una semana de anticipación a las autoridades municipales y
comunalesyalospropietariosprivados. 

•

Durante la etapa misma de la construcción: en estaetapasedesarrollaráelprogramade
comunicación y monitoreo propiamente dicho. Será una tarea continua en los temas de
contratación de mano de obra local, inducción social, aspectos relativos a condiciones
laborales, preventivas socio-ambientales de protección a la infraestructura social y
económica (por ejemplo: actas de verificación de infraestructura, planes de acceso, y
conformidades correspondientes, etc.); y comunicación y apertura permanente con las
comunidadesentemassociales. 

•

Después de la construcción: seguimiento de los compromisos asumidos durante la
construcción delaobra,cierredecompromisospendientesycomunicacióndecierrealas
autoridadesmunicipalesycomunales.  

Asimismo, las relaciones con las comunidades continuarán con su curso normal. Con el fin de
cumplirconelobjetivoestablecido,sedesarrollaránlassiguientesacciones: 
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Presencia continua: se establecerá presenciaenla/scomunidad/esafindemantenery/o
construirrelacionesconlosdiferentespobladoresdeláreadeinfluencia  
•

Definicióndelasmejoresvíasdecomunicaciónydifusión:sedeberánanalizarlasmejores
víasdecomunicaciónydifusiónparacadapoblación.Estasincluirántantoalosprincipales
interlocutores válidos de la comunidad como a los medios masivos decomunicacióncon
incidencialocal(letreros,anuncios,usodemediosdedifusióndisponibles,etc.) 

•

Comunicación y difusión de información: se realizará además una difusión periódica del
estado del avance de la construcción ydelasactividadesdeconstrucción,encasodeser
necesario. 

3.3

Protecciónd
 elaInfraestructuraS ocialy E conómica 

Este ítem apunta a evitar la afectación de la infraestructura social y económica y/o a reponer
adecuadamenteaquellainfraestructuraqueresulteafectadahaciacondicionesequivalentesasuestado
inicial.  
En su caso, se pueden establecer para otras afectaciones que no pudieran ser mitigadas o
recompuestas,losmecanismosycriteriosparasuevaluaciónyresarcimientocorrespondiente.Serefiere
conestoalapropiedadpública,oalosserviciospúblicos(ej.caminos,cercas,canalesderiego,tendidos
eléctricos) o alapropiedadprivada(ej.viviendas,cultivos,ganado)delascomunidadesubicadasenel
áreadeinfluencia. 
Es importante el reconocimiento antes de iniciar los trabajos, de la infraestructura social y
económica municipal, comunal y/o privada tal como: caminos y puentes vecinales primarios y
secundarios, acueductos, alcantarillas, riego, alambrados, represas, cercas, líneas eléctricas, etc., que
pudieran ser afectados por la construcción. También refiere al proceso para definir, ejecutar y
monitorearlasmedidasdemitigacióncorrespondientes. 
Conelfindecumplirconelobjetivoestablecido,sedesarrollaránlassiguientesacciones: 
•

Levantamiento de preventivas ambientales o estado de la infraestructura (antes): Se
realizará un levantamiento (preventivo) del estado de la infraestructura que pudiera ser
afectada por las actividades, en el momento de inicio de la construcción (descripción y
registrofotográfico). 

•

Medidas durante la construcción: la infraestructura que se encuentre será detectada, y
apropiadamenteseñalizadaparasuproteccióny/oreposición. 

•

Cierre de preventivas y conformidad: al finalizar los trabajos en el sector intervenido, y
luego de restablecerse la infraestructuraafectada(atajados,accesos,alambradas,etc.),el
contratistadeconstrucción,bajolasupervisióndelequiposocio-ambientaldeberáobtener
laconformidaddelospropietarios(colectivooindividual),conquienesfirmaránunactade
conformidad sobre la recepción de cualquier elemento de infraestructura que haya sido
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afectado y restaurado de manera que quede en igual o mejores condiciones de las que
teníaantesdelaconstrucción. 
Resarcimiento por daños no mitigables:laafectaciónporpartedelaconstrucciónaáreas
de uso fuera del área de influencia será investigada y de establecerse la veracidad de la
afectación,elcontratistadeconstrucciónprocederáalareposicióny/oresarcimientodela
afectación, estableciendo parámetros de indemnización que correspondan a criterios de
mercado. 

•

3.4

Seguimientoa R
 eclamosd
 elasC
 omunidades 

Enelcasodeafectacionesquenopuedanserprevistasconlaanticipaciónestablecidaenlospuntos
anteriores,odeeventualidadesquecausenalgúnimpactoalainfraestructuraexistente,larecoleccióny
seguimiento dereclamosdelascomunidades,constituiráenunaactividaddemuchaimportancia,yse
registrarácomounaNoConformidad(programadeauditoríasambientales). 
Este trabajo será realizado en forma sistemática (durante las visitas y/o reuniones periódicas de
rutina)porelRCparapermitirlaidentificaciónoportunadeproblemaspotencialesyporotro,permitirá
respaldaranteterceroseltrabajodegestiónsocialdesempeñado. 


3.5

Apoyoa laC
 ontrataciónd
 eM
 anod
 eO
 bray S erviciosL ocales 

El objetivo de este componenteseráeldeestablecerlaspautasgeneralesparalacontrataciónde
manodeobralocalnocalificadaenlascomunidadesvecinasyelusodeservicioslocales,conelfinde
beneficiaralaeconomíadelaspoblacionesdeláreadeimpacto,enlamedidadeloposible. 
Debido a que la disponibilidad de puestos de trabajo y el tiempo de duración de la obra, serán
limitados en relación a laprobabledemandalocal,seasignaráncuposqueserándistribuidosporcada
comunidad paraladuracióndelaconstrucción,encasodeexistirlasespecialidadesrequeridasparala
obra.  
La intermediación laboral se desarrollará con las comunidades ubicadas en el área de influencia
directadelasiguientemanera: 
•

Manodeobra:sedeberátenerpreferenciaenmanodeobradisponibleenlascomunidades
vecinasaloslugaresdeconstrucción,principalmentelamanodeobranocalificada. 

•

Especificación: se especificarálacantidadytipodepuestoslaboralesquerequiereparael
tramo de construcción aejecutar.Lamanodeobralocalaconsiderarseráprincipalmente
mano de obra no calificada, aunque se podrá considerar también alguna mano de obra
calificada previa prueba de suficiencia, de acuerdo a estándares y requerimientos de la
construcción.

•

Información a la comunidad: se informará a las comunidades sobre la oferta laboral
existente (posiciones disponibles) y los requisitos mínimos de contratación. Se procurará
17 
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que estos últimos sean razonables para el acceso de la población local a los puestos de
trabajo(ej.mayordeedad,físicamenteapto,documentodeidentificación). 
Informes: se elaborarán informes de mano de obra, que contengan los nombres del
personalcontratado,suprocedencia,fechadeingreso,egresoycargoocupado. 

3.6 Comprasy C
 ontratacionesL ocales 
Elobjetivodeestecomponenteseráeldeestablecerlaspautasgeneralesparapriorizarlacompray
contrataciones a nivel local en las comunidades vecinas y el uso de servicios locales, con el fin de
beneficiarlaeconomíadelaspoblacionesdeláreadeimpacto,enlamedidadeloposible. 
Enrelaciónalaprovisionamientodesuministrosdelcontratistaycontratacióndeotrosservicios(ej.
alimentación, alojamiento, transporte, etc.), recomendará a éste que en lamedidadeloposibleselo
realice de proveedores locales de los pueblos y ciudades cercanas al proyecto, o los compre
directamente alosproductoreslocales,ademásdelautilizacióndeserviciosdisponiblescercanosalas
áreasdetrabajo,siemprequecumplanconlosestándaresdesalud,seguridadymedioambientedela
empresa. 
•

Compralocal:sedeberádarpreferenciaalacompraycontratacióndeproductosyservicios
disponiblesenlascomunidadesvecinasaloslugaresdeconstrucción. 

•

Especificación:seespecificarálacantidadytipodeproductos/serviciosquerequierepara
eltramodeconstrucciónaejecutar.  

•

Informaciónalacomunidad:seinformaráalascomunidadesoloscomercioslocalessobre
lasnecesidades. 

3.7 Induccióny C
 oncientizaciónd
 elosT rabajadores 
El objetivo de este componente será el de asegurar un comportamiento adecuado del personal
contratadoconreferenciaalasautoridadesypobladores,engeneral,deláreadeinfluenciadelproyecto. 
Asimismo se buscará no influir en los usos, costumbres y la cultura local actual; tampocoensus
asuntosinternos. 
Para el desarrollo del componente, se deberá asegurar el estricto cumplimiento mediante
capacitaciones, inducciones, sanciones y/o retroalimentación positiva cuando corresponda, de
comportamiento adecuado del personal contratado con referencia a las autoridades ypobladores,en
general.  
Serealizaráncapacitacionescomplementariasalpersonalysupervisarásucumplimiento. 
Tambiéncoordinaránsudifusiónycumplimientoconlasautoridadeslocalescorrespondientes. 


4

PROGRAMAD
 EO
 RGANIZACIÓNY R
 ESPONSABILIDAD( PORE) 
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• 

El PORE define la estructura organizativa en materia ambiental y las responsabilidades para el
cumplimientodelpresentePGAdecadaunodelossectores. 

4.1

Personalc onr esponsabilidadesd
 eg estióna mbientale no
 bra 

Se designará un Responsable Ambiental (RA), quien tendrá a su cargoverificarlaejecucióndelas
actividades de construcción relacionadas con el proyecto,encumplimientodelasregulacioneslocales
pertinentesylosrequerimientosylineamientosdelEIAyelPGA,asícomodesupervisareldesempeño
delainspecciónambientalyelmonitoreosocialdurantelaconstrucción. 
ElResponsableAmbiental(RA),estarádebidamentecalificadoyautorizadoparaoperar,conamplia
experienciaenlaejecucióndeproyectossimilares. 
El RA en la obra, tendrá la facultad de solicitar la suspensión temporal de las actividades de
construcción en cualquier momento que lo considere necesario, debido a alguna de las siguientes
causas: 

4.2

•

Fallaenelcumplimientodelosrequisitosambientales. 

•

Observación de impactos ambientales adversos, los cuales requieran la
implementacióninmediatademedidasoaccionescorrectivas. 

•

Observacióndesituacionesocondicionespotencialespeligrosasoinseguras. 

•

Descubrimiento de sitios arqueológicos los cuales podrían ser dañados por la
continuacióndelaconstrucción. 

Materiales 

ElRAdeberáserprovistoconlosequiposymaterialesnecesariosparaeltrabajodemonitoreo,los
cualesincluyencomomínimolossiguientes: 
•

Vehículo apropiado y debidamente equipado con radio decomunicación,botiquín
deprimerosauxilios,etc. 

•

Cámaradigital. 

•

Equipodeprotecciónpersonal. 

LasFuncionesdelResponsableAmbientalseránlassiguientes: 
•

Deberáconocerenprofundidadyvelarporelcumplimientode:  

-
El Estudio Ambiental y Programa de Gestión Ambiental (PGA) dela
obra.- LalegislaciónAmbientalNacionalyProvincial. 
•

Realizarlastareasdemonitoreoambientaldelaobra,deacuerdoaloespecificado
enelpresentedocumento. 

•

RealizarInformesquincenalesdeGestiónAmbiental,dondeseespecificaráelgrado
decumplimiento,efectividadlogradaeinconvenientesencontradossobrecadauna
delasmedidasdeprotecciónambientalindicadasparalaobra.  
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•

Controlarlacorrectaaplicaciónycumplimientodelosrequerimientosymedidasde
protección ambiental especificadas en este documento, y la legislación Ambiental
NacionalyProvincialdeaplicaciónalaobra. 

Asesorar a la Contratista y/o la Inspección de Obra, en relación a las mejores prácticas
ambientales a aplicar en situaciones derivadas de la obra, que generen impactos
ambientalesquenohayansidoalcanzadosoanalizadosporelEIAyelPGA. 
•

En caso de existir desvíos en la gestión ambiental por parte del Contratista, que
generen un riesgo ambiental significativo o cuando exista un incumplimiento del
PGA,EIA,etc.,deberáresolvereldesvíooincumplimiento. 

•

Será el responsable de acompañar a los Auditores que realicen las Auditorías
Ambientales en obra, facilitando toda la documentación necesariaquesirvacomo
evidenciaobjetivadecumplimientoentemasambientales.  

•

Será elresponsabledeatenderposiblesvisitasy/oAuditoriasdefuncionariosdela
AutoridadAmbientaldeaplicación,ybrindarposiblesalternativasdesoluciónalos
temasqueseanobjetadosporlamencionadaAutoridad.  

•

Seráelresponsabledefacilitarelcumplimientodelasobservacionesquesurjande
lasAuditoríasAmbientalesqueserealicenenlaobra.  

•

Será el responsable de controlar que la Contratista cuente con toda la
documentaciónambientalenlaobra(EIA,PGA,PlanillasdeCapacitación,etc.).  

•

Será el responsable de capacitaralpersonaltécnicodelaContratistaenrelacióna
lasmedidasdeprotecciónambiental,requisitosdelEIAyPGAdelaobrayrespuesta
apotencialescontingenciasambientales.  

•

SeráelresponsabledevelarporquelaContratistageneretodaladocumentaciónde
obra, requerida como evidencia objetiva de cumplimiento del PGA, la legislación
ambiental, etc.(CertificadosdeDisposiciónFinaldeResiduos,etc.)yadministrarla
misma.  

•

Encasodeocurrenciadecontingenciasambientales,seráelresponsabledeasesorar
a los grupos de respuesta en relación a las acciones a desarrollar y las tareas de
remediación a realizarse. Adicionalmente, confeccionará las ActasdeContingencia
Ambiental, y realizará la investigación del accidente con sus correspondientes
medidaspreventivasycorrectivas. 

•

SeráelresponsabledehacergestioneseindicacionesparaquelaContratistacuente
conlosmediosderespuestafrenteacontingenciasambientales.  

Adicionalmente,elpersonalquetendráfuncionessobrelagestiónambientalenlaobraeselquese
menciona a continuación. En la siguiente tabla se muestran las funciones y responsabilidades
correspondientesacadacargo:  
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• 




Tabla2.FuncionesyResponsabilidades  
Cargo 

Funcionesyresponsabilidades 



•  ComprenderycomunicarsuapoyoycompromisoconelPGA. 
Gerentede

•  AsignarlosrecursosnecesariosparalaimplantacióndelPGA. 

Proyecto 


•  Planificaryejecutarlasrevisionesdeladirección,tomandocomobaselosresultados
delosinformesdeauditoríasyreportesambientales. 
•  GarantizarqueeldesempeñodelPGAesefectivo. 



•  AsumirresponsabilidaddeaplicacióndelPGAporintermediodelpersonaldela
disciplina. 
JefedeObra 




•  RespaldarlasactividadesdelPGA. 
•  Garantizareldesarrollodelprogramademantenimientodemaquinariasyequipos. 
•  Facilitarlaformaciónyadiestramientodelpersonalenmateriaambiental. 
•  Especificaralossubcontratistaslosprogramasambientalesnecesariosdeacuerdocon
laactividadadesempeñar. 



•  Asesoraralaempresaenmateriaambiental. 
•  Velarporelcumplimientodelasleyes,normasyprocedimientosdemedioambiente
queseestablecenenelproyecto. 
•  Distribuir,divulgarycumplirlapolíticadelproyecto. 
Responsable 
Ambiental 

•  Realizarinspeccionesperiódicasdemedioambiente.  
•  Monitorear/evaluareldesarrolloeimplementacióndelPGA.  



•  Investigar,analizaryreportarcausasdeaccidentesambientalesquepudieranocurrir
enlasáreasdeconstruccióndelproyecto. 



•  Verificar el cierre de no conformidades registradas en accidentes, inspecciones y
auditorías,conelfindelograrunmejoramientocontinuoenmateriaambiental. 



4.3

Reunionesd
 eS eguridad,H
 igieney A
 mbiente( SHA) 

Periódicamente se realizarán reuniones de seguridad, higiene y ambiente (SHA), entre el Jefe de
Obra, el Responsable de Seguridad, el Responsable Ambiental, y cualquier sector que se encuentre
involucradoenlaresolucióndetemaspuntuales.Enlamismaserealizaránlassiguientesactividades. 
•

Realizarunareuniónsemanal. 

•

RealizarcampañasdeSHA. 

•
•

ColaborarconeldesarrollodeestudiosconcernientesaSHA. 
Realizarinspeccionesperiódicasalossitiosdetrabajo. 
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•

Colaborar con el desarrollo de programas y planes intensivos de educación en
materiadeSHAatodoslosniveles. 

•

EmitirsugerenciasenmateriadeSHAalacoordinacióndeSHA. 

Recomendar la adopción de medidas tendientes a mejorar las condiciones de SHA en el
trabajo,lascualesseránaplicadasmientrasesténajustadasaexpresasdisposicioneslegales
sobrelamateriayalasnormastécnicasyadministrativasvigentes. 
•

Investigarlosincidentes,accidentesycontingenciasambientales. 



4.4

Contratistas 

Loscontratistasdebendarlamásaltaprioridadalosaspectosambientalesdelaobraoservicioque
ejecuta.Entresusresponsabilidadesseencuentran: 
•
•

ImplementarelpresentePGA. 
Garantizar que los subcontratistas y visitantes cumplan con las normas y los
procedimientosdeSHA. 

•

Garantizar que toda aquella información asociada con aspectos ambientales sea
transmitida con prontitud al grupo de trabajo (contratistas y subcontratistas) y
viceversa. 

•

Asegurar que el personal ejecutivo, gerencial, supervisor y trabajador de la
contratistacumplenconlasnormasyprocedimientosdeSHA. 

•

Garantizar que el personal dedicado a las tareas de alto riesgo, equipos y
maquinarias,debentenercertificacionesycompetenciasrequeridas,paraacometer
lastareasprevistasenunaformasegurayeficaz. 


5

PROGRAMAD
 EC
 ONTINGENCIASA
 MBIENTALES( PCA) 

ElPCAeseldocumentoendondesedescribenlosprocedimientostécnicosyrolesparasituaciones
deriesgoodeemergenciasqueafectenopuedanafectarlaintegridaddelaspersonasodelosrecursos
naturalesoculturaleseneláreadeinfluenciadelproyecto.ElobjetivodelPCAdeberáserminimizarlas
consecuencias negativas de una potencial contingencia o emergencia ambiental en las tareas de
construcciónyoperaciónymantenimiento. 
Se define como Contingencia Ambiental una emergencia que necesitasercontrolada,mediantela
ejecucióndeunprogramaespecífico,afindeevitarominimizarpotencialesdañosambientales.  
Se entiende como Emergencia a la asociacióndecircunstanciasquedesembocanenunfenómeno
inesperado que exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las
personas,odañosalascosas,losrecursosnaturales,socioeconómicosoculturales. 
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El PCA se aplicará en cada situación que sea catalogada como de contingencia y/o emergencia
ambientaleimplicalapreparacióndeplanesyprocedimientosdeemergenciaquepuedanseractivados
rápidamenteanteeventosinesperados.  
El PCA brindará máxima seguridad al personal de operaciones y a los pobladores del área de
influencia. Este programa, además de cumplir con las reglamentaciones vigentes, implementa y
sistematizamedidasdeprevención,protecciónymitigaciónparacadaunadelasactividadesrealizadas. 
El PCA contiene evaluaciones rápidas y respuestas inmediatas para toda situación de emergencia
generada por accidentes graves que pueden producirse durante los procesos de construcción y
operacióndelproyecto,conelpropósitodeprevenirimpactosalasaludhumana,protegerlapropiedad
eneláreadeinfluenciayelmedioambiente. 
Elprogramadescritoacontinuaciónpresentaloslineamientosgeneralesqueregiráneneldesarrollo
del proyecto, especialmente enloqueconciernealosaspectosrelacionadosalasdistintassituaciones
deemergenciaquepudieranpresentarsepriorizadasenelanálisisderiesgo. 

5.1 Objetivos
LosobjetivosdelPCAson: 
•

Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores
prácticasentodaslasactividadesdelproyecto. 

•

Establecer un procedimiento para los contratistas y trabajadores del proyecto para la
prevención, limpieza y reporte de escapes de productos que puedan ocasionar daños al
ambiente. 

•

Proporcionar información al personal afectado a la construcción para responder anteuna
emergencia. 

•

Proporcionar una guía para la movilización del personal y de los recursosnecesariospara
hacerfrentealaemergenciahastalograrsucontrol. 

•

Controlar y verificar que los riesgos operativos no excedan a los riesgos normales de
construcciónyoperación. 

•

Capacitar a todo el personal involucrado enelproyectoenlorelacionadoconmedidasde
prevenciónyrespuestaaemergencias. 

•

Darrespuestaasituacionescomoaccidentesqueafectenalaspersonasyalambiente.

5.2

Alcance 

El PCA contiene losprocedimientosquedebenserimplementadosporelpersonaldelproyectoen
caso de una emergencia (terremoto, inundación, explosión o algún hecho relacionado con errores
humanos).Estosprocedimientosseránempleadosportodoelpersonaldelproyectoenelcasodequese
produzca alguna situación de emergencia, lo cual facilitará la rapidez y efectividad para salvaguardar
vidashumanasyrecursosambientales,enocercadecualquierinstalacióndelproyecto. 
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5.3

Análisisd
 er iesgo 

5.3.1 O
 bjetivos 
•

Identificaryanalizarlosdiferentesfactoresderiesgoquepotencialmentepodránafectarlas
condicionessocio-ambientalesdeláreadeinfluenciadelproyectoyviceversa,tantoparala
construccióncomoparalaoperación. 

•

Establecer, con fundamento en el análisis de riesgo,lasbasesparalapreparacióndelPCA
paralaconstrucciónyoperación,deacuerdoconlaaceptabilidaddelriesgoestimado. 

5.3.2 Metodología 
El análisis de riesgo se desarrolló mediante la aplicación de una metodología que, con base en
modelosdeprobabilidad,determinaloseventosquerepresentanmayorriesgoparalasinstalacionesyel
medioambientequelecircundadentrodeláreadeinfluencia. 
El análisis de riesgo se desarrolló teniendo en cuenta una metodología denominada “Proceso de
Gerenciamiento del Peligro y sus Efectos” (Hazard and Effects Management Process, HEMP) que, en
funcióndecriteriosdeprobabilidaddeocurrencia,generaunamatrizdeseveridaddelosriesgos(riesgo
alto, medio o bajo), basada en unanálisisestadísticodeeventosreales.Lasiguientefiguramuestrael
desarrollometodológico. 

5.3.3 Desarrollod
 elA
 nálisis 
A continuación se describen en forma detallada todos y cada uno de los pasos que involucra el
desarrollo de la metodología empleada y su aplicación en el caso particular de la construcción y
operación. 

5.3.3.1 Identificaciónd
 eA
 ctividadesq
 ueImplicanR
 iesgos 
Loslugaresprincipalesdeocurrenciadeunaemergencia,durantelaconstrucciónsonlosfrentesde
trabajo.Alevaluarlaprobabilidaddeocurrenciadeuneventoseasignaráunvalorúnicoparaelfrente
de trabajo, sin embargo es importante establecer diferencias según el grado de vulnerabilidad que
presentanlasáreasaintervenir.Porejemplo,unafugacombinadaconuneventoexplosivoydeincendio
representa mayores riesgos cuando ocurre cerca de asentamientos humanos o de vegetación
combustible. 
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Figura1.AnálisisdeRiesgo.  

5.3.3.2 Identificaciónd
 eA
 menazas 
Una amenaza se define como el evento de posible ocurrencia con capacidad de afectar
negativamenteelmedioambientedeláreadeinfluenciadelproyectoyconsecuentementelaimagende
laempresa-proyectoy/olasinstalacionesyactividades,tantodelaconstruccióncomodelaoperación. 
Durantelaconstrucciónyoperaciónsepuedengenerardiferenteseventosqueafecteneldesarrollo
normal del proyecto o de las actividades que normalmenteseejecutanenelárea.Estasamenazasse
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conocen como endógenas y requieren de un programa
decontingenciaparasuprevenciónyatención,entreellasseconsideranlafugadeproducto,incendioso
explosionesyderrumbes. 
Por otra parte, el desarrollo de actividadesajenasalaconstrucciónoalaoperaciónsumadoalos
fenómenos naturales, pueden llegar a constituirse en elementosperturbadoresdelmedioambientey
posiblesgeneradoresdeemergencias.Estasamenazassondetipoexógenoyentreellasseconsideran:
incendiosforestalesprovocadosporquemasnocontroladas,sismos,inundaciones,tormentaseléctricas,
deslizamientosdeterrenoyatentados. 
Lasamenazasquepodríanafectaraláreaysusposiblescausasseexplicanacontinuación: 
1

Fuga:eslasalidaincontroladadeunproducto.Lasfugassepuedenpresentarporprocedimientos
operacionales inadecuados, errores humanos, accidentesydaños,deterioro,oaccióndeterceros
queprovoquenlaroturatotaloparcialdeloscomponentesempleados 

2

Incendios o explosiones: un incendio se define como un fuego incontrolado o un proceso de
combustión sobreelcualsehaperdidoelcontrol.Losincendiossepuedenclasificaren:conatoo
amago(paraincendiosincipientes)ydeclarado(parafuegosenplenodesarrollo).Laexplosiónpor
suparteesunacombustiónsúbitayviolenta,conaltosnivelesdepresión. 

Este tipo de amenaza en los frentes de trabajo durante la construcción o durante la operación,
puedeserprovocadatantoporfactoresendógenoscomoporfactoresexógenos: 

3

•

Chispa,fuentedecalorodeigniciónenpresenciadeatmósferascombustiblesoexplosivas. 

•

Incendioprovocadoporprocedimientosinadecuadosdurantelasoperacionesconequiposy
maquinaria. 

•

Cortocircuitoeninstalacionesyconexioneseléctricasdeequiposoinstalaciones. 

•

Erroreshumanosoaccidentes. 

•

Quemasprovocadasysincontrol.  

• Fenómenosnaturales(tormentas). 
• Accióndeterceros(atentadososaboteo). 
Derrumbes:laintervenciónenáreasnaturalesdurantelaconstruccióndelproyectopuedeprovocar
derrumbesporlainestabilidaddeladerasnaturalesytaludesdecorte. 

4

Sismos:sonmovimientosdelacortezaterrestrecausadosporfenómenosnaturalestalescomolas
fallas geológicas activas, la acomodación de placas tectónicas y la acumulacióndeenergíaporel
movimientorelativodelasmismas.  

5

Inundaciones: son fenómenos de cubrimiento de un terreno con cantidades anormales de agua
producto de una precipitación abundante (crecidas) o el desbordamiento de un cuerpo de agua
cercano. 

6

Tormentas eléctricas: una tormenta eléctrica es el resultado de una combinación de fenómenos
atmosféricosloscualesgenerandescargaseléctricasinesperadas.  
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7 Deslizamientos: a efectos de este análisis se
asumiráncomodeslizamientosalosmovimientosdelterrenocausadosporfactoresexógenos,tales
comolasaltasprecipitacionesquefavorecenlareactivacióndeflujosdetierra. 
8

Atentados(sabotaje):sonactoscriminalesefectuadosporpersonasogruposalmargendelaley. 

9

Accidentes laborales: accidentes producidos sobre el personal en el ámbito laboral (golpes,
cortaduras,caídas,quemaduras,enfermedades,viales6,etc.). 

10 Derrames:sucesonoesperadonideseadoqueoriginaunderramamientodesustanciasquepuede
generardañoalmedioambiente. 
11 Se han identificado algunas posibles causas de potenciales eventos de riesgo en el análisis,
considerándoseloseventosmásprobablesparaesteproyectolossiguientes: 
•

Pérdida de contenido que resulta en emisiones de biogás a la atmósfera en forma no
controladaypotencialesincendios. 

•

Dificultades operacionales durante los trabajos de venteo que puedan generar posibles
incendios. 

•

Excesodevelocidaddurantelaconduccióndevehículos. 

•

Mala manipulación y almacenamiento del material inflamable (solventes, agentes
desgrasantes,gasolinaparavehículos,etc.).  

•

Erroresdeoperaciónydeprocedimientodurantelaconstrucciónyoperación. 

•

Erosióndelterreno. 

•

Fallaenelsistema 

•

Prácticasagrícolasenlacercaníadelasinstalacionesdelproyecto. 

•
•

Derramesdesustanciasoresiduos. 
Catástrofesnaturales. 

5.3.4 D
 efiniciónd
 eP
 osiblesE scenarios 
Unescenarioeslacombinacióndeunaamenazaconunaactividad,ysedefinecomolaposibilidad
para que una amenaza determinada se materialicecomounaemergenciaenunsitiodeterminado.La
definición de escenariosparaelproyectoseharácombinandolasactividadesyamenazasidentificadas
(mencionadasanteriormente).Losresultadosdeestacombinaciónsepresentanenlatablasiguiente. 




6

Se refiere a accidentes ocurrido en el trabajo o enocasióndeltrabajoconpersonallesionadocomoconsecuenciadeunchoque,vuelco,
atropello,etc.). 
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Tabla3.E scenariosdeemergencia. 
Amenazas 

Endógenos 

Exógenos

Actividad 



Operación 

Construcción
Fuga 

X 

X 

Incendio(*)yexplosiones 

X 

X 

Derrumbes 

X 

X 

Accidenteslaborales 

X 

X 

Derrames 

X 

X 

Sismos 

X 

X 

Inundaciones 

X 

X 

Tormentaseléctricas 

X 

X 

Deslizamientos 

X 

X 

Atentados 
X 
X 
(*)Incendiotambiénseconsideracomounapotencialamenazadadaporfactoresexógenos. 

5.3.5 E stimaciónd
 eP
 robabilidad 
Dadoqueelconceptoderiesgosebasaenlaprobabilidaddeocurrenciadeloseventos,unaparte
importantedelanálisisesladeterminacióndelasprobabilidades. 
Laprobabilidaddeocurrenciadeuneventosedefineenlatablasiguienteasignandoacadaclaseun
puntajenumérico. 
Tabla4.Probabilidaddelossiniestros. 
Probabilidad

Definición

Ocurrencia
(1evento) 

Puntaje 

Frecuente 

Posibilidaddeocurrenciaalta.Sucedeenforma
reiterada 

1a6meses

6 

Moderado 

Posibilidaddeocurrenciamedia.Sucedealgunas
veces

6y12
meses 

5 

Ocasional 

Posibilidaddeocurrencialimitada.Sucedepocas
veces

1a5años 

4 

Remoto 

Posibilidaddeocurrenciabaja.Sucedeenforma
esporádica 

6a10años

3 

Improbable 

Posibilidad de ocurrencia muy baja. Suceda en
formaexcepcional 

11a19
años 

2 

Imposible 

De difícilposibilidaddeocurrencia.Nohasucedido
hastaahora 

en20años 

1 
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Laestimacióndelaprobabilidadsedeterminóenbasea
criterios cualitativos, debido alaausenciaorestriccióndelosdatosestadísticosquepodríansustentar
unaevaluacióncuantitativa. 
En algunos casos, la recurrenciadedichoseventosrealesfueextraídadeunabasedeinformación
estadísticarelevadaenobrasdeconstrucción,operaciónymantenimientollevadosacaboenlosúltimos
años. 
Los valores de probabilidad asignados a cada uno de los escenarios definidos se presentan en la
tablasiguiente. 
Tabla5.Estimacióndeprobabilidades. 
Amenaza 
Fuga 

Incendioyexplosiones

Derrumbes 

Accidenteslaborales 

Derrames 

Sismos 

Inundaciones 

Tormentaseléctricas 

Deslizamientos 

Atentados 

Escenario 

Probabilidad  Puntaje

Fugadeproductosdurantelaconstrucción  

Ocasional 

Fugadeproductosdurantelaoperación 

Remota

4 
3 

Incendiosoexplosiones  

Ocasional 

4 

Incendiosoexplosiones  

Improbable 

2 

Derrumbesenlafasedeconstrucción  

Remota

3 

Derrumbesenlafasedeoperación 

Remota

3 

Accidenteslaboralesenlafasedeconstrucción  

Frecuente 

6 

Accidenteslaboralesenlafasedeoperación  

Ocasional 

4 

Derramesenlafasedeconstrucción 

Ocasional 

4 

Derramesenlafasedeoperación 

Remota

3 

Sismosenlafasedeconstrucción  

Imposible

1 

Sismosenlafasedeoperación 

Imposible

1 

Inundacionesenlafasedeconstrucción 

Remota

4 

Inundacionesenlafasedeoperación  

Remota  

4 

Tormentaseléctricasenlafasedeconstrucción 

Improbable 

4 

Tormentaseléctricasenlafasedeoperación  

Improbable 

4 

Deslizamientoenlafasedeconstrucción 

Ocasional 

4 

Deslizamientoenlafasedeconstrucción 

Ocasional 

4 

Atentadosenlafasedeconstrucción  

Imposible

1 

Atentadosenlafasedeoperación  

Imposible

1 



5.3.6 D
 efiniciónd
 eF actoresd
 eV
 ulnerabilidad 
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Lavulnerabilidadeselgradorelativodesensibilidadque
un sistema tiene respecto a una amenaza determinada. Los factores de vulnerabilidad dentro de un
análisis de riesgo permiten determinar cuáles son los efectosnegativos,quesobreunescenarioysus
zonasdeposibleimpactopuedentenerloseventosquesepresenten. 
A efectos del análisis de riesgo de este tipo de instalaciones y de las zonas de interés ambiental y
socioeconómicoseconsideranlossiguientesfactoresdevulnerabilidad: 
•

Víctimas:serefierealnúmeroyclasedeafectados(empleados,personaldeemergenciayla
comunidad);consideratambiéneltipoylagravedaddelaslesiones. 

•

Daño ambiental: incluye los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos y
comunidadaconsecuenciadelaemergencia. 

•

Pérdidasmaterialesoeconómicas:representadaseninstalaciones,equipos,producto,valor
delasoperacionesdeemergencia,multas,indemnizaciones,yatenciónmédicaentreotros. 

•

Imagen empresarial: califica el nivel de deterioro de la imagen corporativa delaempresa
comoconsecuenciadelaemergencia. 

•

Sanciones: determina los efectos de la emergencia sobre el desarrollo normal de las
actividadesdelproyecto(construcciónyoperación)entérminosdedíasperdidos. 

5.3.7 E stimaciónd
 eG
 ravedad 
La gravedaddelasconsecuenciasdeuneventoseevalúasobrelosfactoresdevulnerabilidad,yse
calificadentrodeunaescalaqueestablececuatroniveles.Losnivelescorrespondenalagravedad;nivel
1oinsignificante;nivel2omarginal;nivel3ocríticaynivel4ocatastrófica.Loscriteriosdecalificación
paralosfactoresdevulnerabilidadsepresentanenlatablasiguiente. 
Tabla6. Calificacióndelagravedad. 
Factordevulnerabilidad 

Víctimas 

Dañoambiental 

CLASIFICACIÓNDEGRAVEDAD 
Insignificante1 

Marginal2 

Crítica3 

Nohaylesioneso
Lesionescon
noserequiere Lesiones leves que
necesidadde
requierana tención
atención
hospitalización
hospitalaria 

Catastrófica4 

Muertes 

Impactos
Nohayimpactos ambientalesdentro Impactosenlas
Impactoscon
deláreadel  áreasaledañasal consecuenciasala
ambientales
escenariode
significativos 
escenario 
comunidad 
emergencia 

Pérdidasmateriales 

Menoral1%del
valordelproyecto

Imagen 

Conocimiento
interno 

Entreel1yel5% Entreel5yel10
Mayor al10%del
delvalordel
%delv alordel
valordelp
 royecto
proyecto 
proyecto 
Conocimientolocal

Conocimiento
nacional 

Conocimiento
internacional 
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Sanciones 

1día 

2a4días 

5a10días 

Mayora10días 



5.3.8 C
 álculod
 elR
 iesgo 
El riesgo es la combinación de dos factores, la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y la
gravedaddelasconsecuenciasdelamisma. 
Matemáticamenteelriesgo(R)puedeexpresarsecomoelproductodelaprobabilidaddeocurrencia
(P)porlagravedad(G). 
R=PxG
En la tabla siguiente se presenta un resumen de la aceptabilidad de riesgos que surge de la
combinacióndelaprobabilidaddeocurrenciaylagravedaddeunevento. 

Tabla7.A
 ceptabilidadderiesgosegúncombinacióndeprobabilidad-gravedad. 



Aceptabilidadderiesgosegún
combinacióndeprobabilidad-gravedad.

Probabilidadde
siniestros 

1  Imposible



Gravedad



1 

2 

3 

Insignificante

Marginal 

Crítica 

4 
Catastrófica









2  Improbable  







3  Remoto 









4  Ocasional 









5  Moderado 









6  Frecuente  









Referencias: 
Aceptabilidad
ALTO

Color




MEDIO
BAJO




















Encuantoalaaceptabilidaddelosriesgoslosescenariosseclasificancomo: 
•

BAJO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que la combinación de
probabilidad-gravedad no representa una amenaza significativa por lo que no amerita la
inversióninmediataderecursosynorequiereunaacciónespecíficaparalagestiónsobreel
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factor de vulnerabilidad considerado en el escenario.
Cuantitativamenterepresentariesgosconvaloresmenoresoigualesatrespuntos. 
•

MEDIO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que aunque deben
desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, éstas tienen una prioridad de
segundonivel.Cuantitativamenterepresentariesgosconvaloresentrecuatroyseispuntos. 

•

ALTO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que se requiere siempre
desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que
tendrían sobre el sistema. Cuantitativamente representa valores de riesgo entre ocho y
veinticuatropuntos. 

Los resultados de la estimación de gravedad para los escenarios de emergencia del proyecto son
presentadosenlasiguientetabla.  
Tabla8.Valoresdegravedadyriesgoparalosdiferentesfactoresdevulnerabilidad.  
ESCENARIO  Construcción/ Probabilidad

Víctimas 

Daño
ambiental

Pérdidas 

Imagen 

G 

G 

G 

G 

operación 
Fuga 

Incendio
y
explosiones 
Derrumbes 

Accidentes
laborales 
Derrames 

Sismos 

Inundaciones 

Tormentas
eléctricas 
Deslizamientos

R 

R 

R 

Sanciones 

R 

G 

R 

C 

5



1



5



1



5



2



10



1



5



2



10



O 

3



1



3



1



3



2



6



1



3



2



6



C 

4



2



8



2



8



2



8



2



8



2



8



O 

2



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



C 

3



1



3



2



10



2



10



1



5



2



10



O 

3



1



3



2



10



2



10



1



5



2



10



C 

6



3



18



1



6



2



12



1



6



2



18



O 

4



3



12



1



4



2



8



1



4



2



8



C 

6



1



6



2



18



1



6



2



18



1



6



O 

3



1



3



2



6



1



3



2



6



1



3



C 

1



2



2



3



3



2



2



3



3



1



1



O 

1



2



2



3



3



2



2



3



3



1



1



C 

3



1



3



3



9



1



3



3



9



1



3



O 

3



1



3



3



9



1



3



3



9



1



3



C 

2



1



2



2



4



1



2



2



4



1



2



O 

2



1



2



2



4



1



2



2



4



1



2



C 

4



1



4



2



8



1



4



2



8



1



4
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Atentados 



O 

4



1



4



2



8



1



4



2



8



1



4



C 

1



3



3



4



4



3



3



3



3



1



1



O 

1



3



3



3



3



3



3



3



3



1



1




En la siguiente tabla se presentan los resultados del cálculo de riesgo y la aceptabilidad de los
riesgos. 
Tabla9.Matrizdenivelesdeaceptabilidaddelriesgoparalosfactoresdevulnerabilidad. 
ESCENARIO



Construcció
n 
/ 
operación

Fuga



Incendio y
explosiones

Derrumbes




Accidentes
laborales 

Derrames

Sismos





Inundaciones



Tormentas
eléctricas 

Deslizamientos





Víctimas

Daño
ambiental

 Imagen  Sanciones

Pérdidas



C



MEDIO



MEDIO



ALTO

O



MEDIO



MEDIO



MEDIO

C



ALTO

O



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



C



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



O



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



MEDIO



C



ALTO



MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO



O



ALTO



MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO



C



MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO

O



MEDIO



ALTO



MEDIO



MEDIO

C



BAJO

O



MEDIO

C



O



ALTO





ALTO





MEDIO



ALTO

MEDIO



MEDIO

ALTO



ALTO







MEDIO





MEDIO



MEDIO



BAJO



MEDIO



BAJO





MEDIO



BAJO



MEDIO



BAJO



MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO



MEDIO





MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO



MEDIO



C



BAJO



MEDIO



BAJO



MEDIO



BAJO



O



BAJO



MEDIO



BAJO



MEDIO



BAJO



C



MEDIO



ALTO



MEDIO



ALTO



MEDIO
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Atentados



O



MEDIO



ALTO

C



MEDIO



MEDIO

O



MEDIO



MEDIO



MEDIO



ALTO







MEDIO



MEDIO



BAJO





MEDIO



MEDIO



BAJO



MEDIO



5.3.9 R
 esultadosd
 elA
 nálisisp
 orE scenario 
Los resultados del análisis para los escenarios evaluados y algunas recomendacionesgeneralesse
presentanacontinuación: 

5.3.9.1 C
 onstrucción 
•

Fuga: la fugadeproductosseconsideracomodepeligromedio.Losresultadosdelanálisis
indican que este escenario requiere ser considerado en un programa, puesto que la
probabilidadparaqueestetipodeeventosepresenteesmedia.  

•

Incendiooexplosión:elriesgoenesteescenarioseconsideraalto.Uneventodeincendioy
explosión podría manifestarse durante laconstrucciónantecircunstanciaseventualestales
como:lafugadegas,laemisiónaccidentaldeunafuentedeignición(chispadesoldadurao
amoladora) sobre vegetación altamente combustible, o una quema no controlada
provenientedeterrenosadyacentes. 

•

Derrames: el riesgoenesteescenarioseconsideramedioaalto.Serefieredirectamentea
derramesproductodelmanejodesustanciaspeligrosasoresiduospeligrosos. 

•

Accidenteslaborales:elriesgoenesteescenarioseconsideraalto.Serefieredirectamentea
accidentes producidos sobre el personal en el ámbito laboral (golpes, cortaduras, caídas,
quemaduras,enfermedades,accidentesviales,etc.),muyprobableenestetipodeobras. 

•

Derrumbes:elriesgoporderrumbesseconsideramedio,dadalainexistenciadependientes
pronunciadas.  

•

Sismos:elriesgoenesteescenarioesbajodadoqueenlazonaexisteunasismicidadbaja. 

•

Inundaciones:elriesgoesalto/mediodadolascaracterísticashidrológicasdelárea.  

•
•

Tormentaeléctrica:elriesgoesmediodadaslascaracterísticasclimáticasdelárea. 
Deslizamientos: el riesgo es medio, dada laexistenciadecaracterísticasgeomorfológicasy
desuelosproclivesaprocesoserosivos.  

•

Atentados(sabotaje):elriesgoporestaemergenciaseconsideracomomedio. 

5.3.9.2 O
 peración 
•

Fuga:losresultadosdelanálisisindicanqueparaesteescenarioparticulardeberánaplicarse
loscontrolescorrespondientesalaoperaciónymantenimiento. 
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• Incendio o explosión: este escenario está
exclusivamentevinculadoconlaocurrenciadirectadeunafugadeproducto,porlocuales
importante que la estrategia para la prevención de fugas y de su manejo se adjunte a la
estrategiaempleadaparalaoperaciónymantenimiento. 
•

Derrames: el riesgo en este escenario se considera medio. Se refiere directamente a
derrames producto del manejo de sustancias peligrosas o residuos peligrosos lo cual se
reduceenlafasedeoperaciónymantenimiento. 
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• 

Accidenteslaborales:elriesgoenesteescenarioseconsideraalto.Serefieredirectamentea
accidentes producidos sobre el personal en el ámbito laboral (golpes, cortaduras, caídas,
quemaduras, enfermedades, accidentes viales, etc.), productos de la operación y
mantenimiento. 
•

Sismos:elriesgoenesteescenarioesbajodadoqueenlazonaexisteunasismicidadbaja. 

•

Inundaciones:elriesgoesalto/medio,debidoalascondicioneshídricasdelárea.  

•
•

Tormentaeléctrica:elriesgoesmediodadaslascaracterísticasclimáticasdelárea. 
Deslizamientos: el riesgo es medio, dada laexistenciadecaracterísticasgeomorfológicasy
desuelosproclivesaprocesoserosivos.  

•

Atentados(sabotaje):elriesgoporestaemergenciaesmedio. 


5.3.10 C
 onclusiones 
El análisis de riesgo realizado constituye un análisisinicialdelosriesgosasociadosalasetapasde
construcción yoperación.Esimportantequeunavezemplazadoelproyecto,severifiquenlosposibles
escenarios/supuestos,deacuerdoconlasespecificacionesdediseñoejecutivodelproyecto.  
Este análisis enparticularinvolucraunciertogradodeincertidumbre,puestoquelacalificaciónde
escenariossebasaencriterioscualitativosyendatosestadísticosparticularesdeemergenciasocurridas
enescenariossimilares.Sinembargo,losresultadospermitenestablecerunestadoinicialdereferencia
sobre el cual comparar los riesgos en los escenarios identificados y que potencialmente pueden
desarrollarsedurantelaimplementacióndeestetipodeproyectos. 
Los resultados del análisis indican que los escenarios que presentan mayor riesgo durante la
construcciónsonlosincendiosylasexplosionesquepuedenserocasionadosenesteproyecto,tantopor
amenazasdetipoexógeno(quemasincontroladasenáreaspróximasalproyecto)comoendógeno(fuga
accidental de producto combinada con la presencia de fuente de ignición, o chispa combinada a la
presencia de vegetación combustible en el área próxima al corredor en construcción). También es
importante mencionar los posibles accidentes laborales asociadosalaconstrucciónylosderramesde
sustanciaspeligrosas. 
Durantelaoperaciónlosriesgosmásnotoriosaparecenporlapotencialidadexplosiones,incendiosy
accidentespersonales.  
Cabe aclarar que si bien la probabilidad estimada en el área del proyecto respecto a sabotajes o
atentadosesmediaybaja,dadaslascaracterísticassocioeconómicasyculturales,deocurrirunevento
de estas características el área podría verse afectada por incendios, fugas, explosiones y derrames,
consecuencias que fueron contempladas en los correspondientes procedimientos de contingencias y
analizadossusriesgospuntualmente. 
Lasemergenciasquesepuedanmanejarconunadecuadoprogramadecontingenciassebasaránen
lassiguientesacciones:  
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• 

•

Identificaryreconocerriesgosensalud,seguridadymedioambiente  
Planificareimplementaraccionesenelcontrolymanejoderiesgos. 

•

Revisar y comprobar la preparación y eficiencia del personal regularmente a través de
simulacrosyejercicios. 

•

Entrenaratodoelpersonalenloreferentearespuestasaemergencias. 

•

Disponer decopiascompletasdelprogramadecontingenciaenloscentrosdeoperaciones
apropiados, y el personal clave recibirá entrenamiento para implementar las medidas de
contingencia. 

5.4 Planificación- R
 esponsabilidadesy R
 ecursos 
La planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente preparación previa es
esencialparaasegurarque,encasodeunaccidente,todaslasaccionesnecesariasseantomadasparala
proteccióndelpúblico,delpersonaldelaempresa,delambienteydelosactivos. 
Los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias estarán documentados,serándefácil
accesoyserándivulgadosenformaconcisa.Estosplanesincluyenlosiguiente: 
•

Estructuraorganizacional,responsabilidadesyautoridades. 

•

Procedimientosinternos/externosdecomunicación. 

•

Procedimientosparaaccederarecursosdepersonalyequipos. 

•

Procedimientos para interfases con otras organizaciones de respuesta ante emergencias
(Bomberos,DefensaCivil,organizacióncontratante,etc.). 

•

Procedimientos para el desalojo del personal, rutas de escape,puntosdeconcentracióny
conteo. 

•

Unprocesoparaactualizacionesperiódicas. 

•
•

Actadeaccidenteambiental(Anexo1Actadeincidentesycontingenciasambientales) 
Todos los empleados serán instruidos en el sitio sobre los procedimientos de reporte y
respuestaantecasosdeemergencias. 

•

Los números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes serán
expuestos por cada contratista y subcontratista en todas las oficinas, estaciones de
capatacesyboletinesdelacompañía.Talinformacióntambiéndebesercubiertadurantela
induccióndelempleadoenlaetapadeincorporación. 

5.5 Personaly R
 ecursosM
 édicosp
 araE vacuaciónd
 eE mergencia
Sedispondrádelpersonaldescritoacontinuación: 
•

Responsable de Seguridad que controlará todo lo concerniente a la seguridad de la
infraestructuradeobra,equipamiento,vehículos,entregadeEPP,capacitación,señalización,
etc. 
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• 

•

Responsable de Medio Ambiente que deberá asegurar que la totalidad de las tareas se
lleven adelante de acuerdo a los requerimientos y medidas de protección ambiental
especificadasenelPGAdelaobra.  
Relacionistascomunitarios. 

•

Las facilidades médicas a suministrarse estarán de acuerdo a las necesidades. Las
ambulanciasauxiliaránenlasemergenciasmédicas. 

5.6 Esquemad
 eR
 espuestaA
 nteE mergencias 
Se designará un equipo de control de emergencias que tendrá a su cargo el manejo de todo lo
concerniente a eventos de este tipo. De acuerdo a los procedimientos establecidos, el personal
involucradoenelcontroldecontingenciaspodríaserelsiguiente: 
•

Coordinadorcentralparaemergencias:Gerentedeproyecto/líderoperativodelárea. 

•

Medioambiente:Coordinadordemedioambiente. 

•

Comunicacionesexternasyrelacionespúblicas:Jefederelacionespúblicas. 

•
•

Relacionescomunitarias:Jefedeasuntossociales. 
Convocador al equipo de control de emergencias: el operador de turno de control del
sistema. 

•
•

Asesordeasuntoslegales. 
Seguridadoperativa:jefedeseguridadoperativa. 

•

Coordinadorderecursostécnicos:jefedemantenimientoestaciones/líneasdelárea. 

5.7

Notificacionese Investigaciónd
 eA
 ccidentesy C
 ontingencias 

Se establecerá una metodología sistemática para el reporte, clasificación, registro, notificación e
investigación de incidentes/accidentes, incluyendo daños materiales, derrames, incendios, lesiones
personales, enfermedades ocupacionales y accidentes vehiculares, de manerauniforme,consistentey
oportunaparaimpedirlarepeticióndeeventossimilares. 

5.8

ResponsabilidadesG
 rupod
 eR
 espuesta 

Equipodegerencia 
•

Proporcionalosrecursosparaeldesarrollodelainvestigación,notificaciónydivulgaciónde
incidentes/accidentesambientales. 

•

Proporciona los recursos técnicos y humanos para la aplicación y seguimiento de las
accionescorrectivas,productodelainvestigacióndelaccidente/incidenteambiental. 

Seguridadymedioambiente: 
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• 

•

Monitorear/evaluar el desarrollo e implementación del programa de seguridad, salud
ocupacionalydelpresentePGA.  

•

Revisar periódicamente los programas, para emitir recomendaciones que conlleven al
mejoramientocontinuo. 

•

Proporcionar,bajorequerimiento,apoyotécnicoparaeldesarrolloeimplementacióndelos
programasdeseguridad,saludocupacionalyPGAespecíficosdelsitio/actividad. 
Establecerlasdirectricescorporativasymonitorearloscambiosymejorasrelacionadascon
lagestiónambiental. 

•

Servirdeapoyo/asesoríaenlainvestigación,clasificaciónyreportedeincidentes/accidentes
ambientales. 

•

Monitorear la aplicación de las acciones correctivas, producto de la investigación de
accidentesambientales. 

•
•

Serunenlaceentreelequipomédicodeemergenciasylacompañía. 
Tenerlosimplementosdeseguridadambientaldisponiblesparacualquiernecesidad. 

•

Asegurar que se tomen todas las medidas para proteger el medio ambiente, incluida la
evaluacióndelaspreventivasambientales. 

Proteccióncontraincendios: 
•

Coordinarlasaccionesdelpersonalyequipamientopropio. 

•

Coordinarlasaccionesdecontroldelacompañíaconlasfuerzasexternasdebomberos. 

Comunicacionesconelpersonal: 
•

Transmitirlosmensajeseinformaciónporcualquiermediodisponibledesdealgunacentral
demando. 

Equiposytransporte: 
•

Organizartodoslosvehículosparasuusoduranteunaemergencia. 

•

Coordinarelequipo,herramientasymaterialesqueseannecesarios. 

Seguridaddeobradores: 
•

Controlareltráficoylimitarlossitiosdeaccesoúnicamenteparaelpersonalautorizadode
lacompañía. 

Relacionesconlosmediosdecomunicaciónodifusión: 
•

Contactar al personal de relaciones públicas de la compañía en caso de queunincidente
causeopuedacausarlaatencióndelosmediosdecomunicación. 

•

Responderconprontitudyexactitudalasencuestasdelosmediosdecomunicación. 
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• 

•

Proporcionar un resumen de la situación para los medios de comunicación, utilizando
técnicas aprendidas en el programa de entrenamiento sobrerespuestasensituacionesde
crisisoemergenciasdelacompañía. 

5.9 Inventarioy D
 isponibilidadd
 elE quipod
 eR
 espuesta 
Se utilizarán los medios de respuesta debidamente identificados en las zonas del proyecto y los
disponiblesenlasdistintaslocalidades. 
Silagravedaddelcasoasíloamerita,serequerirádeapoyoanivelnacionaly/ointernacionalpara
responderalaemergenciaenlaformamásrápidayefectivaposible.Paraestecometidosecontarácon 
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un grupo permanente de personal capacitado en
mantenimientoyemergenciasconelequipoymanodeobranecesariaparacolaborarenlarespuesta. 
Acontinuaciónsepresentaunresumendelequipodeemergenciaquedebeestardisponible.  
•

Proteccióncontraincendios(extinguidoresportátiles,extinguidoresempotrados,etc.):cada
instalación (estaciones, zonas de acopio, almacenes, etc.)contaráconsistemasadecuados
deextincióndeincendiosloscualesseráninspeccionadosperiódicamente. 

•

Equipocontraderramescontaráconunaprovisiónadecuadadematerialesyequiposparael
control y limpieza de derrames. Estos incluyen equipos de movimiento de tierras
(retroexcavadoras, tractores con cucharón cargador frontal, etc.), materiales absorbentes
oleofílicosehidrofóbicos(almohadillas,paños,barrerasdecontención,etc.),equiposcomo
bombas;palas,rastrillos,tamboresvacíos. 

Los materiales absorbentes se utilizarán para recuperar el producto derramado. Semantendráun
inventarioactualizadodeestosequiposymaterialespararevisiónyprovisiónporpartedelcoordinador
demedioambientey/olosinspectoresambientales. 
Los vehículos que transportan materiales peligrosos estarán equipados con extinguidores de
incendios,materialesabsorbentes,palasyotrosequiposderespuestaantederrames.Comomínimo: 
•

10 kg de material absorbentenocombustible,almohadillasabsorbentesybaldecontierra
seca. 

•
•

30m2depolietileno. 
Unapala. 

•

Untambordetaparemoviblevacío. 

•

Agentesosustanciasneutralizadora. 

•

Ropa protectora (trajes de goma, guantes, botas de goma, mascarillas de respiración,
anteojosprotectores,etc.):elpersonalinvolucradoenlaemergenciacontaráconelementos
deprotecciónpersonaldeacuerdoalaemergencia. 

•

Sistemasdecomunicación(sistemastelefónicosyderadio): 
-

El equipo de comunicación interna y externa consistirá principalmente en radios
bidireccionalesyaltavoces.  

-

Seinstalaránestetipoderadiosencadaunodelosvehículosycamionesdelproyectoy
enlosfrentesdetrabajo. 

• Provisionesdeprimerosauxilios: 
-

Se instalarán botiquines de primeros auxilios en sitios claves de trabajo y además se
contaráconmédicosenloscampamentosdetrabajo.  

-

Los botiquines también estarán disponiblesenlosvehículosycamionesdelproyectoy
enlasáreasdetrabajo. 
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•

Equiposdepruebaymantenimiento: 

-

Periódicamente el personal probará y dará mantenimiento al equipo de emergencias
paraasegurarsucorrectofuncionamiento.  

-

Las radios de comunicación, los sistemas telefónicos, los altavoces y cualquier otro
sistemadecomunicaciónqueseutilice,seránprobadosdiariamente. 

5.10 S imulacrosy E ntrenamiento 
Todo el personal involucrado en el proyecto debe ser entrenado en la aplicación de los
procedimientos de contingencias. Este entrenamiento debe ser coordinado y conducido por el
Responsable de Seguridad y el Responsable de Medio Ambiente y los distintos representantes de las
áreas. Adicionalmente, miembros del equipo de respuesta inmediataaemergenciasseránentrenados
entácticasderespuestainmediataaemergencias. 
Se efectuarán periódicamente simulacros de incidentes/accidentes que permitan verificar la
aplicabilidaddelosprocedimientospropuestosyefectuarelcontrolsobrelostiemposderespuestascon
lasmedidaspropuestas.Lossimulacroscomprenderánvariostiposdeaccidentesquesepuedenoriginar
durante las operaciones, para entrenar a todo el personal en los campamentos, áreas de trabajo e
instalaciones. 

5.11 5
 P
 rocedimientosp
 araC
 ontingencias 
Con la finalidad de brindar al PGA un marco de seguridad ante eventuales contingencias que
pudieran afectar directa o indirectamente al ambiente, se deberán aplicar las medidas de protección
ambiental que a continuación se detallan. Las mismas pretenden ser lineamientos generales para la
aplicación de los procedimientos que colaborarán con laprevenciónycorreccióndelosefectosdelas
contingencias más probables que han sido identificadas en el análisis de riesgo, para las fases de
construcciónuoperación. 
•

Se proveerá de instrucciones claras y precisas al personal de construcción sobre los
procedimientos a llevar a cabo ante cualquier contingencia, para proteger el ambiente y
minimizarlosimpactos. 

•

Es obligatorio que todos los equipos sean inspeccionados para detectar posibles
fugas/derrames y repararlas, antes de ingresar a la obra. No se aceptarán recipientes o
equiposconfallasdeestetipo. 

•

Lostanqueslimpios,latasdegasolinaysolventesdebenseralmacenadosencontenedores
secundariosyapruebadederrames. 

•

Sedebenusarbandejasmetálicas,almohadillasabsorbentesuotrosmétodosdecontención
paraprevenirderramesdurantecambiosdeaceiteyservicios.Éstosmaterialesabsorbentes
deberán colocarse en el piso, debajo del equipo, antes de las operaciones de
mantenimiento. 
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• Los tanques portátiles tendrán bermas o
diquesconcapacidadparaconteneralmenoseldobledelcontenidodeltanque.Todoslos
tanquescumpliránconlosiguiente: 
-

Estaránventilados. 

-

Estaránaseguradosparaevitarsuvolcamientooruptura. 

-

Las válvulas se mantendrán en posición cerrada, excepto durante las operaciones de
cargaydescarga. 

-

Estaránmarcadosconetiquetasqueindiquensucontenidoylosriesgos. 

-

Tendránfundacionesadecuadasquesoportenelpesobruto. 

•

El sitio donde se almacenen aceites, materiales peligrosos y desechos peligrosos será
mantenido en forma limpia, aseada y ordenada. En el área se exhibirán los avisos de
advertencianecesarios. 

•

En los puntos de transferencia de material se encontrarán disponibles materiales
absorbentes y otros materialesparalalimpiezadederrames.Elpersonalestaráentrenado
ensuusoydisposiciónadecuados. 

•

Se debe cumplir estrictamente con los procedimientos de seguridad, tales como los de
puestaatierraynofumarenlascercaníasdematerialesinflamablescombustibles. 

•

Losconductoresdelosvehículosseránentrenadosenelusodelosmaterialesderespuesta
antederrames,antesdetransportarmaterialespeligrosos. 

•

La empresa deberá prever un sistema de comunicación inmediato con los distintos
organismos de control y emergencia, a los efectos de obtener una rápida respuestaenel
casoqueunacontingenciasuperelasmedidasdelpresenteprograma. 

•

Seprohibiráencenderfuego,  

•

En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de
lubricantes y filtros de equipamiento afectados específicamente aalgúnfrentedetrabajo,
dichaactividadserealizaráenlugareshabilitadosparatalfin,debiéndosegarantizarqueno
seafectaráenlomásmínimoalterrenonaturalcomoasimismolapermanentelimpiezade
los mismos. Estas situaciones, se deberánplantearunavezagotadastodaslasinstanciasy
seránconsideradascomoexcepcionales,requiriendoportalmotivo,laaprobaciónprevia. 

•

Secapacitaráalpersonalparahacerfrenteantecualquiercontingenciaambiental,proteger
elambienteyminimizarlosimpactosderivadosdelasactividadespropiasdelacompañía. 

•

Seactivaráelprocedimientocorrespondienteacadacontingenciaespecíficadeproducirsela
misma  

•

Cuando ocurraneventosconsideradosriesgososparaelmedioambiente,seelaboraránlos
correspondientesreportesinformandosobretodolosucedido. 
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• Las consecuencias potenciales directas que
pueden ser generadas por las causas mencionadas serán registradas en un acta de
incidentesocontingenciasambientales(Anexo 
1). 


5.11.1 P
 rocedimientoa nteIncendioso
 E xplosiones 
Las explosiones y/o incendios pueden ocurrir en diversas áreas, especialmente en áreas de
almacenamientodematerialesexplosivosy/ocombustible.Encasodesuscitarseuneventodeestetipo,
el personaldeseguridady/oexpertoschequearáneláreaparadeterminarlascausasdelaexplosióny
prevenirnuevoseventospotenciales.Desernecesariosesolicitaráasistencia. 
Varios entrenamientosseránrealizadosenloscamposdeoperaciónparatodoelpersonalytendrá
lugar al comienzodelaconstruccióndelasobrasyserándictadosporinstructoresexpertos.Particular
énfasis se colocará sobre la recomendación de que solamente personalentrenadoyautorizadotenga
acceso a material controlado. Se considerarán instalaciones antiincendios de todos los sectores
correspondientesyconmayorpotencialdeinflamabilidad. 
Losprocedimientosaplicadosparaafrontarestetipodecontingenciasseresumenacontinuación. 

5.11.1.1 C
 onsideracionesP
 rincipales 
Dada la urgencia yespontaneidadquegeneraunincendio,elGrupodeIncendioseformaráenlos
primerosmomentosporelpersonalqueseencuentraenlaobra,garantizandocontarconelequipode
luchadeincendioapropiado. 
Se decidirá respecto a la necesidad de equipos de apoyo, móviles contra incendio y medios
extraordinarios,segúnlamagnituddelsiniestro.Enestassituacionesseprocederáallevaracaboelplan
dellamadascorrespondiente. 
El personal de seguridad se encargará de impedir la concentracióndepersonasajenasalaobray
despejar el camino de entrada ysalidaparavehículosdeemergencia.Todaslasaccionesderespuesta
anteincendiosdeberánserllevadasacabodeacuerdoalasnormaseinstructivosdetrabajomencionas
anteriormentealiniciodeestecapítulo. 
Lasetapasderespuestasonlassiguientes: 
Etapa1 
Descripción:Incendiomenor 
Recursos:Matafuegos,carros,etc. 
Etapa2 
Descripción:Incendiomayor 
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Recursos: Equipos propios y de bomberos locales. Se
sugieretomarcontactoprevioconestadependencialocal,enfuncióndeinteriorizarsesobrelosmedios
derespuestaanteincendioqueposeen,informaracercadelaobraquesellevaráacabo,losplazosdela
misma, los posibles factores de riesgo involucrados y coordinar con esta dependencia las acciones
potencialesallevarseacabofrentealamanifestacióndeunpotencialincendio. 


PROCEDIMIENTOANTE

INCENDIOS 
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Accionesdeprevención:  
•
Seorganizaránreunionesconeldepartamentodebomberosacercadesucapacidadpara
apagarincendios.Seproveeráaestedepartamentoconunplanodelasinstalaciones. 
•
Seinspeccionaráperiódicamentelasinstalacionesparaversitienenalgúnpeligrode
incendio. 
•
Secolocaráncartelesconinformaciónsobreincendiosparalosempleados,estoincluye
quéhayquehacersiunapersonadescubreunincendio,ydondeestánubicadoslosextintores. 
•
Senombraráncapatacesdeincendiosysecapacitaráenelcierredeinstalaciones,
evacuacionesyencómocombatirincendios. 
•

Seaseguraráqueloslíquidosinflamablesesténalmacenadosdemanerasegura. 

•
Seinstalaráncartelesdeprohibicióndefumarenlugaresdondehayposibilidadesde
incendio. 
•

Secapacitarátodoelpersonalsobreelusodeextintores. 

•
Seaseguraráqueelpersonalclaveestéfamiliarizadoconlossistemasdeseguridadcontra
incendios. 
•
Seidentificaránysemarcarántodoslosdispositivosparacerrarlosservicios(eléctrico,gas,
etc.). 
•

Secapacitaráalpersonalenprimerosauxilios. 

Accionesensituacióndecrisis:  
1) SOLICITARAYUDA 
•
Reportelasituaciónasussuperioresparaquenotifiquenalasdependenciasresponsables
ypidanapoyodepersonalcalificado. 
•
SiexistenvíctimasdelaccidenteéstasdebenserrescatadasÚNICAMENTEporpersonal
capacitadoyconequipodeprotecciónadecuado.  
•

Mantengaelcontroldellugar. 

•

Establezcaunpuestodemandoylíneasdecomunicación.  

2) ASEGURARELLUGAR 
•

Aislareláreadepeligroynopermitirelingresoalamisma. 

•

Sinentraraláreadepeligro,aísleeláreayasegurealapoblaciónyelambiente.  
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•
Mantengaalapoblaciónlejosdelaescena,
fueradelperímetrodeseguridad,enunsectorconvientoafavor.Mantengasuficienteespacio
paramoveryquitarsupropioequipo. 
•
Mantenerlejosdeláreaatodosaquellosquenoestándirectamenteinvolucradosenlas 
operacionesderespuestadeemergencias.  
• Alpersonalderespuestaquenoposeaequiposdeprotecciónnoseledebepermitirlaentradaa
lazonadeaislamiento.  
3) EVALUARLASITUACIÓN 
•

Considerarlosiguiente: 

•

Peligroinmediato:Magnitud. 

•

¿Quién/quéestáenriesgo:población,propiedadoelambiente? 

•

¿Puedeusteddetenerelincendio?  

•

Condicionesdelclima:Viento 

•

Característicasdelterrenocircundante. 

•

Accionesquedebentomarse. 

•

¿Esnecesariaunaevacuación? 

•

¿Quérecursossenecesitan(humanosyequipo)ycualesestándisponiblesdeinmediato?

•

¿Quése puedehacerinmediatamente? 

4) IDENTIFICARLOSRIESGOS 
•

Evaluartodalainformacióndisponibleparareducirlosriesgos.  

5) ACCIONES 
•
Sedeberácontarenellugardelsiniestroconalgúnelementodeextincióndeincendios,
talescomo:carrosportátiles,extintoresportátiles,etc. 
•
Todaslasunidadesdeconstrucciónestaránequipadasconextinguidoresdeincendios
apropiados.  
•

Seintentaráextinguirelfuego. 

•
Seinformarádeinmediatoalosorganismoscorrespondientesyalosequiposde
emergencia. 
•
Seelaboraránlascorrespondientesactasdeincidentesocontingenciasambientales
(Anexo1). 
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PROCEDIMIENTOANTE

EXPLOSIONES 

Accionesdeprecaución: 
• S eidentificaránlaspropiedadesdelmaterialpeligrosoexplosivoqueestáalmacenado,
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transportado,manejado,producidoydesechadoenelproyecto. 
•
Se obtendrán las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (MSDS) de todos estos
materialesyseanotaránsusubicaciones. 
•
Secapacitaráalosempleadosparareconocerlasfugasyotrasfuentesdeexplosionesylos
procedimientosparainformaracercadelosmismos. 
Accionesensituacióndecrisis: 
1) SOLICITARAYUDA 
•
Reportelasituaciónasussuperioresparaquenotifiquenalasdependenciasresponsables
ypidanapoyodepersonalcalificado. 
•
SiexistenvíctimasdelaccidenteéstasdebenserrescatadasÚNICAMENTEporpersonal
capacitadoyconequipodeprotecciónadecuado.  
•

Mantengaelcontroldellugar. 

•

Establezcaunpuestodemandoylíneasdecomunicación.  

2) ASEGURARELLUGAR 
•

Aislareláreadepeligroynopermitirelingresoalamisma. 

•

Sinentraraláreadepeligro,aísleeláreayasegurealapoblaciónyelambiente.  

•
Mantengaalapoblaciónlejosdelaescena,fueradelperímetrodeseguridad,enunsector
convientoafavor.Mantengasuficienteespacioparamoveryquitarsupropioequipo. 
•
Mantenerlejosdeláreaatodosaquellosquenoestándirectamenteinvolucradosenlas
operacionesderespuestadeemergencias.  
•
Alpersonalderespuestaquenoposeaequiposdeprotecciónnoseledebepermitirla
entradaalazonadeaislamiento.  
3) EVALUARLASITUACIÓN 
•

Considerarlosiguiente: 

•

Peligroinmediato:Magnitud. 

•

¿Quién/quéestáenriesgo:población,propiedadoelambiente? 

•

¿Puedeusteddetenerelincendio?  

•

Condicionesdelclima:Viento 

•

Característicasdelterrenocircundante. 
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Accionesquedebentomarse. 

•

• ¿Esnecesariaunaevacuación? 
• ¿Quérecursossenecesitan(humanosyequipo)ycualesestándisponiblesdeinmediato? 
• ¿Quésepuedehacerinmediatamente? 
4)IDENTIFICARLOSRIESGOS 
•

Evaluartodalainformacióndisponibleparareducirlosriesgos.5)ACCIONES 

•

Encasodefugaseidentificarálasustanciaqueseliberóylaubicacióndelafuga. 

•

Secerraránlasválvulaslimitadoras. 

•

Seevaluaráelriesgoquerepresentaparalossereshumanosyelmedioambiente. 

•

Seadvertiráalosempleadosylosvecinossicorrenalgúnriesgo. 

•
Sihaypotencialdeexplosiónosiexistealgúnpeligroseevacuarálainstalaciónyelárea;
sifueranecesario. 
•

Secomunicaráaldepartamentodebomberosinmediatamente. 

•

Seentregaránequiposdeprotecciónpersonalogrupal. 

•

Seaplicaránlosprocedimientosdeatenciónaheridos. 

•
Seelaboraránlascorrespondientesactasdeincidentesocontingenciasambientales(
Anexo1) 

5.11.2 V
 enteosn
 oc ontroladoso
 f ugasd
 eg ases 
Al igual que en el programa de contingencias por derrames, entodaoportunidadqueelpersonal
propio o contratado (Grupo de Respuestas) se encuentre trabajando en una contingencia por fuga,
deberán someterse a las normas de operacióny/oseguridad,conelobjetodeevitarlageneraciónde
chispasocalor(fuentedeignición). 
Los equipos de comunicaciones deberán ser intrínsecamente seguros, los móviles contar con
arrestallamasensucañodeescape,yasegurarquesecortarontodaslasfuentesdeenergíadelsector
afectadoyquesehacercadoodelimitadolazonaafectada. 
Lasmedidasdeseguridadaaplicarseránlassiguientes: 
• Aislareláreadelafugainmediatamenteaporlomenos50a100metrosalaredonda. 
• Manteneralejadasalaspersonas,aislareláreadepeligroyprohibirlaentrada. 
• Ubicaralpersonalenelsectordesdedondevieneelviento. 
• Eliminartodaslasfuentesdeignición. 
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• Todo el equipo que se use deberá estar
conectadoeléctricamenteatierra. 
• Detenerlafugaencasodepoderhacerlosinriesgo,yencasocontrario,aguardarlallegadade
personalespecializado.  
• Nocolocaraguadirectamentealafuentedelafuga. 

PROCEDIMIENTOANTEFUGAS

DEGASES 
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1) ACCIÓNINICIAL-SOLICITARAYUDA 
•

Reunirtodalainformacióncríticaeinvestigarlascondicionesdepresiónsobreelsistema.

•
Reportelasituaciónasussuperioresparaquenotifiquenalasdependenciasresponsables
ypidanapoyodepersonalcalificado. 
•
SiexistenvíctimasdelaccidenteéstasdebenserrescatadasÚNICAMENTEporpersonal
capacitadoyconequipodeprotecciónadecuado.  
•

Mantengaelcontroldellugar. 

•

Establezcaunpuestodemandoylíneasdecomunicación.  

2) ASEGURARELLUGAR 
•

Aislareláreadepeligroynopermitirelingresoalamisma. 

•

Sinentraraláreadepeligro,aísleeláreayasegurealapoblaciónyelambiente.  

•
Mantengaalapoblaciónlejosdelaescena,fueradelperímetrodeseguridad,enunsector
convientoafavor.Mantengasuficienteespacioparamoveryquitarsupropioequipo. 
•
Mantenerlejosdeláreaatodosaquellosquenoestándirectamenteinvolucradosenlas
operacionesderespuestadeemergencias.  
•
Alpersonalderespuestaquenoposeaequiposdeprotecciónnoseledebepermitirla
entradaalazonadeaislamiento.  
3) EVALUARLASITUACIÓN 
•

Considerarlosiguiente: 

•

Peligroinmediato:Magnitud. 

•

¿Quién/quéestáenriesgo:población,propiedadoelambiente? 

•

¿Puedeusteddetenerelincendio?  

•

Condicionesdelclima:Viento 

•

Característicasdelterrenocircundante. 

•

Accionesquedebentomarse. 
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• ¿Esnecesariaunaevacuación? 
• ¿Quérecursossenecesitan(humanosyequipo)ycualesestándisponiblesdeinmediato? 
• ¿Quésepuedehacerinmediatamente? 
4) IDENTIFICARLOSRIESGOS 
•

Evaluartodalainformacióndisponibleparareducirlosriesgos. 

5) ACCIONESSILAPRESIÓNINDICAUNARUPTURA: 
•

Determinarsieldescensodepresiónestáenlasucciónodescargadelaestación. 

•

Hacerlasnotificacionesrespectivas. 

•

Identificarelpuntoenqueselocalizalafuga. 

•
Despacharpersonalalasestacionesdeválvulasapropiadasparaaislaryefectuarun
“bypass”alarupturasiesnecesario. 
•

Serealizaráunreconocimientodelsitiodeemergenciaparamedirlosdañoscausados. 

•
Sisonrequeridasreparacionesdeemergencia,seharánlasnotificacionesrespectivasala
oficinacentralpararequerirlosmaterialesyequiposnecesarios. 
•
Laoficinacentralnotificaráalcontroldegasyaladministradordedivisióndelos
materialesyequiposnecesarios,asícomoeltiemporequeridopararepararyponerlalíneaotra
vezenservicio. 
•

Despachodepersonalapropiadoparaaislarelflujodegas,sifuesenecesario. 

•

Informaralasautoridadeslocalesenreferenciaalanaturalezadelproblema. 

•
Aislarlaseccióndeválvulassilaemergenciaseagrava,deotromodomantenersesobre
avisohastaquelaemergenciapase. 
•
Seelaboraránlascorrespondientesactasdeincidentesocontingenciasambientales(
Anexo1). 



5.11.3 P
 rocedimientoA
 nteD
 erramese nT ierra 
Elobjetivodeesteprocedimientoeseldedisminuirlaafectaciónalsueloylaposibilidaddequeun
derramedemateriales,combustiblesolubricantesseinfiltrenenelmismo. 
Puntosespecíficos 
• Setendránencuentalossiguientespuntosespecíficos: 
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• Inventariodeproductosomaterialespeligrosos. 
• Áreasdetanquesdealmacenamientodematerialespeligrosos. 
• Operacionesdereabastecimientodecombustible. 
• Diseñoyoperacióndeloscampamentosdetrabajo. 
• Áreasdecargaydescargadeproductospeligrosos. 
• Inspeccióndetanquessuperficialesdealmacenamiento. 
• Equiposdeemergencia. 
• Materialesdecontenciónylimpiezaautilizarseenemergencias. 
• Procedimientosdenotificación.
• Subcontratistasderespuestaaemergencias. 
• Procedimientodelimpiezadederrames. 
• Almacenamientoytratamientodematerialescontaminados. 
Reunionesperiódicas 
Para el manejo del material contaminado se proveerá de tratamiento, depósito y disposición del
materialderramadoydelsuelocontaminadorecuperado. 
Elcontratistatambiénseráresponsableporlaejecucióndereunionesperiódicasenelcampoconsu
personal con el fin de enfatizar la importancia de una adecuada prevención, control y contención de
derrames. 
Losprincipalesaspectosadiscutirenestasreunionesseránlossiguientes: 
• Medidasdeprecauciónparaprevenir,controlarycontenerderrames. 
• Fuentesdederrames,talescomofallasomalfuncionamientodelequipo. 
• Procedimientosestándarderespuestaaunderrame. 
• Equipo,materialesysuministrosdisponiblesparalalimpiezadeunderrame. 
• Listadelosderramesocurridosalafechaysuscausas. 
• Sistemadealarmaycomunicaciones. 

5.11.3.1 C
 onsideracionesP
 rincipales 
El control de un derrameimplicaladelimitacióndelazonaylarecolecciónposteriordelproducto
derramado por parte del personal de la compañía, con la posible intervención de personal de otras
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empresasuorganismos.Asimismo,implicalalimpiezadel
área afectada, la disposición final de los residuos, y si fuera pertinente, la mitigación de los dañosal
medioambiente. 
En toda oportunidad que el personal propio o contratado (Grupo de Respuestas) se encuentre
trabajando en una contingencia por derrame, deberán someterse a las normas de operación y/o
seguridad,conelobjetodeevitarlageneracióndechispasocalor(fuentedeignición).Losequiposde
comunicaciones deberán serintrínsecamenteseguros,losmóvilescontarconarrestallamasensucaño
de escape, y asegurar que se cortaron todas las fuentes de energía del sector afectado y que se ha
cercadoodelimitadolazonaafectada. 
Anteunderrameaccidentalofugadeunfluidopeligroso,seinformarádeinmediatoalJefedeObra.
ElGrupodeRespuestadebecontenerladispersióndelproductoycolectarloparasutrasladoyposterior
recuperación, utilizando equipos y materiales aptos, como ser barreras de contención, bombas,
oleofílicosnaturalesyartificialesycamionescisterna.  
Lasaccionesdemayorrelevanciaasertomadasserán: 
• Prevenirladispersióndelderrameadesagüespluviales,sistemascloacales,tuberíasyductosde
cables,conductosdeventilacióndeinstalacionessubterráneas,etc.afindeprevenirlosriesgos
deexplosión. 
• Utilizarbarrerasdecontencióndematerialabsorbenteparaprotegerlasvíasdeacceso;cuando
seanecesariodepodránutilizarbolsasdetierrayarena. 
• El producto derramado puede ser colectado mediante la utilización de material absorbente,
almacenadoprovisoriamenteentamboresde200litros 
• Si el derrame se produjo en zonas de ingreso a sistemas de tuberías bajo tierra, efectuar de
inmediatounainspecciónafindedeterminarlaacumulacióndegasesinflamablesyelgradode
contaminacióndelsistema. 
• Bajoningunacircunstanciasedeberábarrerelproductoconagua,yaquesecorreelriesgoque
ingreseatuberíasosistemaspluviales. 
Lasmedidasdeseguridadaaplicarserán: 
• ImpedimentodeaccesoaláreadelderrameporcualquierpersonaajenaalOperativo. 
• Prohibicióndecirculacióndevehículossinarrestallamas. 
• RequerimientoinmediatodeBomberos,Policíadelazona,DefensaCivil,segúnseanecesariode
acuerdoalamagnituddelacontingencia.  
• Evacuarelárea. 
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• InformaralosOperadoresdesistemasafectados
oquepuedanserlo(aguapotable,cloacales,telefónicos,eléctricos,etc.) 
Adicionalmentesetendráencuentalosiguiente: 
• Supervisarlacontencióndelmaterialderramadodetalmaneraqueminimiceelpeligroparael
personalyelmedioambiente. 
• Asegurar que el material recuperado sea puesto en un tambor aprobado, apropiadamente
rotuladoypesadoantesdeembarcarlohaciaunainstalacióndedesecho. 
• Si el materialdescargadonofueraunresiduopeligroso,elresponsabledeterminaráelmétodo
dedesechoapropiado. 
• Determinarlosrequerimientosnecesariosparaladisposicióndelosdesechosgenerados. 
• Se proveerá de tratamiento, depósito y disposición de la sustancia peligrosa y suelo
contaminadorecuperado. 
Los procedimientos específicos para la contención de derrames establecen los mecanismos
necesariosparaprevenireinformarlascontingenciasambientales.Estosprocedimientosdefinen: 
• DerrameMenor:Eselqueinvolucraunsoloenvasepequeño(Ej.,hastauntamborde200litros),
cilindropequeñoounafugapequeñadeunenvasegrande. 
• DerrameMayor:Esaquélqueinvolucraunderramedeunenvasegrande,omúltiplesderrames
demuchosenvasespequeños.  
• Medidas Generales que tienen la finalidad degenerarunmarcodeseguridadanteeventuales
emergencias ambientales que pudieran afectar directa o indirectamente el medio ambiente
duranteeldesarrollodeunaobra. 
Entre otras medidas, estos instructivos establecen que todos los vehículos que transporten
combustiblesy/oaceites,comoasítambiéntodoslosCampamentosyObradores,deberáncontarcomo
mínimoconlossiguienteselementos: 
• 10Kg.dematerialabsorbentenocombustibleybaldecontierrasecaoarena. 
• 30m2depolietilenode200micrones. 
• Unapala. 
• Untambordetaparemoviblevacío. 
Asimismo, se establece que los camiones quetransportencombustiblesy/olubricantestendránel
accesorestringidoeneláreadepista.Lacirculacióndelosmismosseráautorizadaysupervisadaafinde
mantenerelcontrolyminimizarlasposiblescontingencias. 
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PROCEDIMIENTOANTE
DERRAMESENSUELO 
Cuandoseproduzcanderramesenelsuelocontemplarlassiguientesprecaucionesyacciones: 
A)SOLICITARAYUDA 
• Reportelasituaciónasussuperioresy,encasonecesario,pidanapoyodepersonalcalificado. 
• Useequipodeprotecciónadecuado.  

PROCEDIMIENTOANTE

DERRAMESENSUELO 
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• M
 antengaelcontroldellugar. 
B) ASEGURARELLUGAR 
•

Aislareláreadederrameevitandosudispersióneingresodepersonalajeno. 

•

Sinentraraláreadepeligro,aísleeláreayasegurealapoblaciónyelambiente.  

•
Mantengaalapoblaciónlejosdelaescena,fueradelperímetrodeseguridad,enunsector
convientoafavor.Mantengasuficienteespacioparamoveryquitarsupropioequipo. 
•
Alpersonalderespuestaquenoposeaequiposdeprotecciónnoseledebepermitirla
entradaalazonadeaislamiento 
C) EVALUARLASITUACIÓN/RIESGO 
•

Peligroinmediato:¿derrameounafuga?Magnitud. 

•

¿Quién/quéestáenriesgo:población,propiedadoelambiente? 

•

Ademásdelsueloexistepeligroacuerposdeagua? 

•

¿Puedeusteddetenerelderrameenformasegura?Sinopuedesoliciteayuda. 

•

Vercondicionesdeentorno:clima/terrenocircundante. 

•

Evaluaraccionesinmediatasyadicionales: 
- ¿Esnecesariaunaevacuación? 
- ¿Esnecesariohacerundiquedecontención? 

•

¿Quérecursossenecesitan(humanosyequipo)ycualesestándisponiblesdeinmediato?

•

¿Quésepuedehacerinmediatamente? 

D) ACCIONES 
1.
AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y
equipos convenientes, como así también colocarse los elementos de protección personal
asignadosparaestasetapas. 
2.
CONTENCIÓN del derrame por los mediosmásadecuados(materialabsorbente,perlite,
aserrín,arena,etc.),evitandoqueelderrameingreseaconductosdedrenajespluviales,cloacales
o cursos de agua. Todas las unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento
apropiado. 
3.

DELIMITAReláreadelderramecercándolaconcartelesfijos,cintasdeprevención,etc.  

4.
IMPEDIR el ingreso al áreadelderramedetodapersonaajenaalastareas,permitiendo
sóloelingresodelpersonalautorizadoyquelleveconsigoloselementosdeprotecciónpersonal 
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PROCEDIMIENTOANTE
DERRAMESENSUELO 
asignados. 
5.
IDENTIFICARyrevisarlasMSDSparaverificarlospeligrosdelproducto,manejoyrequisitosde
equiposdeprotecciónpersonal. 
6.
DISPONER adecuadamente el material utilizado para la contención del derrame en los
recipientesindicados. 
7.
RETIRO. Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de lacapade
suelo afectada y reemplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo.
Posteriormenteprocederalaadecuadaeliminacióndelsuelocontaminado. 
8.
NOTIFICAR todos los derrames del proyecto deben ser reportados al responsable de medio
ambientedelproyectotanprontocomoseaposible. 
9.
ACTAS. Se elaborarán las correspondientes actas de incidentes o contingencias
ambientales(Anexo1). 
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5.11.4 P
 rocedimientoA
 nteA
 ccidentes,H
 eridasy 
Enfermedades 
Elpresenteprocedimientoestableceloslineamientosgenerales,queluegoencampodeberáajustar
elresponsabledeSHA. 

PROCEDIMIENTO

ANTEACCIDENTES,
HERIDASYENFERMEDADES 
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1ACCIDENTESDETRABAJO 
Todo accidente de trabajo que ocurriere se deberá notificar de manera oportuna y veraz. La
investigacióndeleventodebeserrealizadaporunequipointerdisciplinarioapropiadoalaseveridaddel
evento. Este equipo debe seleccionarse con base alascapacidadestécnicasnecesariasparaejecutar
unaevaluaciónefectivadelascausasdelevento.  
Cada trabajador está en la obligación de informar inmediatamente cualquier accidente herida y
enfermedad, por insignificante que éste sea, a su supervisor inmediato oalpersonaldeSHA,conel
objeto de iniciar, a la mayor brevedad, la investigación delmismoparadeterminarlascausasquelo
originaron. 
Encasodelesionespersonales,seactuarádelasiguientemanera: 
•

Prestarlosprimerosauxilios. 

•
InformaralaAseguradoradeRiesgosdeTrabajo(ART),afindederivaralaccidentado,si
correspondiera,alcentrodeatenciónmédicaindicadoporlaART. 
•

Notificaralcliente. 

•

Iniciodelainvestigaciónyclasificación/registrocorrespondiente. 

•

NotificaciónalagerenciadeRecursosHumanos(RR.HH).  

•

Notificaciónalasautoridadescompetentes. 

Encasodemuerteodecesodeuntrabajadoropersonassedeberáinformara: 
•

Gerenciadelproyecto/responsablesdeáreas/ART,etc. 

•

Policía. 

•

Familiares. 

•

Otros. 

Encasodeaccidentescondañosmateriales/ambientalesseefectuarálainvestigacióncorrespondientey
selenotificaráalcliente. 
Lainvestigaciónserealizarálomásprontoposible,paraquepermitalosiguiente: 
•

Efectuarunainvestigaciónoportuna. 


PROCEDIMIENTO

ANTEACCIDENTES,
HERIDASYENFERMEDADES 
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• Identificarlascausasraícesylosfactores
contribuyentes. 
• Determinarlasmedidasnecesariasparareducirelriesgodeincidentessimilares. 
• Asegurarquesetomeydocumentelaacciónapropiada. 
• Utilizarlosrecursoslegalessegúnlasnecesidades. 
Los resultados deben conservarse y analizarse con frecuencia para determinar donde se han
garantizadolasmejorasenlasprácticas,estándares,procedimientososistemasadministrativos.Estos
resultadossetendránencuentacomobaseparaelmejoramiento. 
Sedispondrádesistemasparacompartirlasleccionesaprendidasdeincidentes/accidentes. 
2CLASIFICACIÓNDELOSACCIDENTES 
Losaccidentesestánclasificadosentresgrandescategorías:
- Seguridad 
Todos los accidentes que involucren lesión real al personal se clasifican como de “seguridad”. Aquí
tambiénseincluyenlosaccidentes“initínere”. 
- Salud 
Todos los accidentes que resultan en una enfermedad ocupacionalestánrelacionadosyseclasifican
como de “salud”. Ocurren como resultado de una exposición repetida y prolongada a sustancias
peligrosas,unpeligrodesaludambientaloaunriesgoergonómico. 
- Ambiente 
Sonaquellosqueprovocaneldeterioroodegradacióndelaire,deloscuerposdeagua,delossuelos,
delafauna,lafloraysuhábitat.Taleseventossederivandesituacionesimprevistasquecontravienen
las normas técnicas ambientales o las condiciones, limitaciones y restricciones establecidas en las
autorizacionescorrespondientes. 
1. R
 EPORTEDEINCIDENTES/ACCIDENTES 
Cualquier trabajador está en la obligación de reportar en forma inmediata a su supervisor o el
representantedemedioambiente,laocurrenciadeaccidentesoincidentesdentrodeláreadetrabajo. 
Elreportedelaccidenteoincidentedebeserrealizadoporcualquierpersonainvolucradaenelevento,
si la hubiere. Dicho reporte se realizará a través del formato de “reporte preliminar de
accidente/incidente”,alabrevedadposible.Unacopiadelinformepreliminarseentregaráalcliente. 
LosaccidenteslaboralesseránreportadosalaARTenformainmediataalaocurrenciadelhechoobien
dentrodelas72hsdeacaecidoelevento. 
La gerencia de RR.HH., informada del accidente (incluido los accidentes “in itinere”), realizará el
seguimientodelaevolucióndelaccidentadoatravésdelserviciomédicodelaART,informando 
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PROCEDIMIENTO

ANTEACCIDENTES,
HERIDASYENFERMEDADES 
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oportunamentealadireccióndelaempresa,ala
direccióndeobrayalcliente,sicorrespondiere. 
2. INVESTIGACIÓNDEINCIDENTES/ACCIDENTES 
-Conformacióndelcomitédeinvestigación 
Según la magnitud o relevancia del evento, será necesaria la conformación de un comité de
investigación,paralocualseseguiránloslineamientosqueseindicanacontinuación. 
•
Casosdeprimerosauxilios:estoseventosseráninvestigadosporuncomitéconformado
porelsupervisordeláreaasignadoaltrabajo,elinspectordeSHAypodráparticiparelcomitéde
SHA. 
•
Casos de tratamiento médico y trabajo restringido: los casos de tratamiento médico y
trabajo restringido, el comité estará conformado por el comité de SHA, personal médico y el
inspectordeSHAdesignado. 
•
Casos de médico y trabajo restringido por contaminación ambiental: será necesario el
aporte del personal médico, el coordinador de MA del área delproyecto,elcomitédeSHA,el
inspectordeSHAdesignadoyelsupervisordeconstruccióndelárea. 
•
Casos de lesiones con días perdidos, enfermedad ocupacional, daños materiales,
incendios y explosión: el comité de investigación para estos eventos estará integrado por el
coordinadordelcomitédeSHA,personalmédico,elgerentedelproyectoyelcoordinadordeMA
delproyecto. 
Es necesariodestacarqueotrosmiembrosquepudieranintegraréstecomité,seránsolicitadosporel
coordinador del comité de investigación, una vez designado. Dicho comité debe iniciar su actividad
antesdelas24hsposterioresalaocurrenciadelevento. 
El equipo de investigación revisará el “registro preliminar de accidentes / incidentes”, emitido
inicialmenteafinderealizarunarápidaevaluaciónpreliminardeloshechosocurridos,deestamanera
se definirá un plan de acción específico, para la investigación total de los hechos que originaron el
evento.Esteplanvariarádependiendodelamagnitudyconsecuenciasdelincidenteoaccidente. 
3EVIDENCIAS/DECLARACIONES 
Formaránpartedelainvestigacióntodoslostestimoniosdelostestigos,involucrados,lesionados(silos
hubiere)ysupervisoresrelacionadosconlosaccidentes/incidentes.Almismotiempo,todoslostestigos
presentes deben ser entrevistados, no importando cuánmínimoseaelvalordesuevidencia,yaque
dichaevidenciapuederesultardeutilidadparalacorroboracióndeloshechos.Paraelregistrodeestas
declaracionesysegúnseaelcaso,seemplearánlossiguientesformatos. 
• Declaracióndelincidente/accidenteporpartedellesionado/involucrado. 
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• Declaracióndelincidente/accidenteporparte
detestigos. 
• Declaracióndelincidente/accidenteporpartedelsupervisor/capataz. 
Lapersonaquedeclaradebeserclaraensusdeclaracionesydecirlaverdadabsoluta,sinomitir 

PROCEDIMIENTO

ANTEACCIDENTES,
HERIDASYENFERMEDADES 
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informaciónquepudiesesernecesariaparaentendery
analizar lo sucedido. Lo establecido anteriormente es con elobjetosiempredeesclarecerlascausas
queoriginaronelhecho,aobjetodeprevenirfuturosaccidentesdelamismanaturaleza. 
Paraelsoportedelainvestigación,esnecesariomantenerestrictamentelascondicionesenqueocurrió
elaccidente/incidente,paraelloserestringiráelaccesoaláreaempleandoseñalesy/oacordonamiento
enellugar. 
Deigualmaneraycomopartedelainvestigacióndelevento,seexaminarántodoslosobjetos,equipos,
maquinarias,herramientas,entreotros;relacionadosconelincidenteoaccidente,sindesmantelarloso
modificarlos y en caso de ser posible, tomar fotos o videos de los mismos. Se tomarán en cuenta
además los rastros que hayan quedado en el sitio, tales como huellas, marcasdeneumáticos,entre
otros.  
Serecopilarácomopartedelaevidencia,todaladocumentacióndisponiblepresentealmomentodela
ocurrenciadeleventotalescomo:análisisderiesgos,permisosdetrabajo,licencias,certificados,entre
otros. 
4 REPORTEDELAINVESTIGACIÓNDELINCIDENTE/ACCIDENTE 
El“reportedeaccidentes/incidentes”,constituyeelresultadodelainvestigaciónrealizada.Estedeberá
serrealizadoporellíderdelequipodeinvestigaciónyasistidoporelcoordinadordeSHA. 
Dicho reporte será preciso y tan detallado como las circunstancias lo dictaminen, siendo factor
indispensablelaidentificacióndelascausasqueoriginaronelhecho,afindeevitardemaneraalguna
laposibilidaddeocurrenciafutura.  
Formarán parte del reporte de accidentes/incidentes todas las evidencias (fotos, formatos,
declaraciones, reportes de servicios médicos, inspecciones, etc.), recopiladas durante el proceso de
investigación, así como el reporte preliminar de accidentes/incidentes. Una copia del reporte de
accidente/incidenteseráenviadaalcliente. 
5 ACCIONESCORRECTIVAS 
Granpartedelvalordelainvestigacióndelaccidente/incidenterecaeenlaelaboraciónyaplicaciónde
las medidas correctivas. Estas medidas variarán dependiendo de la magnitud de aplicación; para
aquéllasquenosepuedanaplicarenformainmediataseemplearáunsistemadeseguimientoafinde
asegurarquelasmismasseanimplementadas. 
En el reporte de accidentes/incidentes” se incluyen las acciones correctivas que deberán
implementarse, para cada acciónseasignaráunapersonaresponsable,indicandolafechadeinicioo
aplicacióndelamedidayelestadodelaaplicacióndelamedida. 
6 DIVULGACIÓN 
Eleventoocurridoylasaccionescorrectivasimpartidasserándivulgados.Ladivulgaciónserealizaráa 
67 




IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD



Página 382 de 490



PROCEDIMIENTO
ANTEACCIDENTES,HERIDASYENFERMEDADES 
todoslosnivelesyutilizandotodoslosmediosdisponiblesmásconvenientes,loscualespuedenser: 
• Charlasdeseguridad,diariasy/osemanales. 
• Boletines. 
• Publicacionesencarteleras. 
• Sistemaselectrónicos. 
• Comunicaciónpersonal. 
7 REGISTROSESTADÍSTICOS
Todos los proyectos y oficinas emitirán mensualmente al coordinador de SHA de la empresa, la
informaciónestadísticadelaaccidentalidadocurridaenelperíodo. 
Igualmente, la empresa llevará un control estricto de las estadísticas de la obra o proyecto, con los
siguientesdatoseinformaciones: 
• Horasporhombretrabajadas. 
• Cantidaddeaccidentes/incidentes. 
• Registrodeprimerosauxilios. 
• Índicesdefrecuencia. 
• Cantidaddedíasperdidos. 
• Cantidaddeinspeccionesrealizadas. 
• Tiposdeinspecciones. 
• Tipoycantidaddeadiestramientoimpartido. 
8 ACTAS 
Seelaboraránloscorrespondientesreportessegúncorresponda. 
Registrodeinformepreliminar 
Formulariotipodedeclaracióndeincidente/accidente 
InformedeAccidente 






5.11.5 P
 rocedimientoA
 nteD
 esastresN
 aturales 
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A continuación (T abla 10) se describeeltipodemedidas
propuestas para los distintos desastres naturales que se han identificado como posibles factores
productoresdecontingenciasparaelproyecto. 
Inundación 
Encasodeinundacióndurantelaetapadeconstrucción,lasetapasderespuestassonlossiguientes: 
Etapa1: 
Descripción:Inundaciónsinpersonasoanimalesafectados. 
Recursos:seprocederáallevaracaboelplandellamadascorrespondiente.Sedaráavisoalpersonal
deseguridaddelaempresaqueseencuentraenobraoencasocontrarioalapolicíalocalparavallary
señalizareláreainundada,quedandopersonalenlascercaníasdellugarafectadoparaimpedirelacceso
depersonasyanimalesalmismo,minimizandoasílosriesgosdecaídasdentrodelaszanjas. 
Etapa2: 
Descripción:Inundaciónconpersonasoanimalesafectados. 
Recursos: Dar aviso a los bomberos y a emergencias médicas para proceder al rescate de los
afectados. Encasodequeseprolonguelainundaciónenlaszanjas,procederalvaciadodelasmismas
mediante el uso debombas.Luegodelainundaciónverificarlaseguridadestructuraldelazanja,para
impedirdesmoronamientos,antesquelostrabajadoresingresenatrabajarenlamisma. 
Tabla10.Medidaspreventivasyderespuestaanteamenazasnaturales  
MEDIDAS
AMENAZANATURAL
MEDIDASDERESPUESTAACONTINGENCIAS
PREVENTIVAS 
Inundación 
• Se mantendrán equipos de reserva para • En la medidadeloposiblesetrasladaránlos
sacarelaguaencasodeinundaciones.  equiposaunlugarseguro. 
• Seprepararángruposdevoluntarios. 

• Se hará el monitoreo permanente d
 e los
canales de radiodifusión para recibir
• Establecer contacto con entes oficiales
información que permita decidir si es
para la obtención de información de
necesarioevacuarlazona. 
crecidasytormentas. 
• Evacuar de inmediato las instalaciones si se
recibedichaorden. 
• Comunicar al operador de las instalaciones
sobre losriesgosqueimplicaunainundación
ylasmedidasatomar. 
Tormentaseléctricas  • Establecer contacto con entes oficiales • Segúnlasposibilidadessetrasladaránlos
para la obtención de información de equiposymáquinasaunlugarseguro. 
tormentas. 
• Evacuardeinmediatosiserecibedichaorden.
• Se identificarán las fuentes deenergíay
losmaterialesquesenecesitanpara 
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AMENAZANATURAL



PREVENTIVAS 
asegurarlasinstalaciones. 
• Se

definirá el
reunión 
(deprimido). 

Deslizamientos o
derrumbes 

MEDIDAS

MEDIDASDERESPUESTAACONTINGENCIAS
• Sedejarátodaherramientametálica. 

punto de

• Comunicaraloperadordelasinstalaciones
sobrelosriesgosqueimplicanlastormentas
eléctricasylasmedidasatomar. 

• Seestableceránmedidasdeevacuación.
• Deacuerdoalasposibilidades,setrasladarán
• Definirpuntosdeencuentros. 
losequiposymaquinariasaunlugarseguro. 
• Definirlossitiosmáspeligrosos. 
• Comunicar al operador de las instalaciones
sobre
los
riesgos que impliquen
deslizamiento/ derrumbes y las medidas a
• Establecerunplanespecíficode
seguridadenáreasdetrabajoenladeras tomar. 
pronunciadas,consistemasde
señalizaciónyalerta(pendienteabajoy
pendientearribadeláreadetrabajo). 
• Monitorearlossitiosmáspeligrosos. 

• Evitaralmáximoeldeteriorodela
cubiertavegetalenlaszonassensiblesa
losdeslizamientos. 
Sismos 

• Definirpuntodeencuentro 
• Contactopermanenteconenteoficial
queaportedatossismológicos. 
• Definirpuntosdemayorriesgosísmico 

• Deacuerdoalasposibilidades,setrasladarán
losequiposymaquinariasaunlugarseguro.
• Comunicar al operador de las instalaciones
sobre los riesgos queimplicalossismosylas
medidasatomar. 

• Realizarsimulacros. 
• Establecer
específico

• Deserposibleymenosriesgosotrasladarsea
unazonalibredeedificios  

un
plan
deseguridad. 

Importante 
Encadacasoseelaboraránlascorrespondientesactasdeaccidentesambientales 

5.11.6 P
 rocedimientosd
 eE vacuaciónp
 araO
 bradores 
Sifueranecesariaunaevacuaciónenobradoressedeberáseguirelsiguienteprocedimiento: 
•

Se activará la alarma por 20 segundos seguida del sistema de anuncio de voz, si está
implementado. 

•

Todo el personal debe evacuar y juntarse en el área primaria de evacuación y áreas
asignadas (puntos de reunión), a menos que el Responsable de Seguridad indique lo
contrario.  
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•
Los operadores que han sido requeridos
porelresponsabledeambientalparaquepermanezcanenlasinstalacionespuedenserla
excepciónaesteprocedimiento. 
•

Los supervisores serán responsables de contar a su personal en las áreas asignadas, y
reportar losresultadosdelconteodelpersonalasusuperintendente,quienloreportaráal
responsabledemedioambienteoasudesignado. 

•

El personal debe permanecer en el área de reunión hasta que la desconcentración sea
autorizada.

•

Latransmisiónderadioserásolamenteparausoesencial. 

•

El personal de seguridad debe mantener el derecho de vía seguro, controlando la
circulaciónyaccesoapersonas,vehículosyequiposautorizados. 

•

Todoslossupervisoresquenosonrequeridosenelsitiodeemergenciadebenocuparsede
mantenerasupersonalalejadoobienenlasáreasdeevacuaciónasignadas. 

5.12 P
 land
 eL lamadas 
5.12.1 T eléfonosd
 eE mergencia 
En caso de existir una emergencia y/o contingencia ambiental durante las etapas de obra del
proyectoencuestión,losteléfonosdeemergenciadeberánestardisponibles. 
Adicionalmente,setendránencuentalossiguientesteléfonosdeemergencia: 
Bomberos(100) 
Policía(101)  
Hospital(107) 

•
•
•


5.12.2

Emergenciasc onm
 aterialesr adioactivos 

AnteunaEmergenciaconmaterialradioactivo,sedeberácontactaralaARN(AutoridadRegulatoria
Nacional),las24horasalosteléfonos:011-15-4471-8686//011-15-4470-3839//011-15-4421-4581//
delunesaviernesde9a17al011-4519-0094. 


5.12.3

Emergenciasq
 uímicas 

CIQUIME(CentrodeInformaciónQuímicaparaEmergencias) 
(011)4613-1100 
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Dirección:JuanB.Alberdi2986(1406)Bs.As. 

Teléfonoconsulta:(011)4612-6912
Fax: (011) 4613-3707 e-mail:
postmaster@cipe.sld.ar 

5.12.4

Intoxicaciones 
CentroNacionaldeIntoxicaciones 
(011)4658-7777/6648 

5.12.5

OrganismoP
 rovincial 
ProvinciadeBuenosAires: OrganismoprovincialdeDesarrolloSostenibleT orre
GubernamentalII,calle12entre53y54,LaPlata. 
Tel.:0221-429-5579 
Correoelectrónico:privada.opds@gmail.com 

5.12.6

Municipalidadd
 eL ujan  
Dirección 
SanMartín550,Luján 
BuenosAires,Argentina 


Tabla11.TeléfonosútilesMunicipalidaddeLujan 
Fuente:www.lujan.gob.ar  
Dependencia 

TelDirecto 

Abasto 

Internodel 
Conmutador
441300


440809 









428532 
08002229230 




AtenciónalContribuyente 

08009990789 



AsesoríaLegalyTécnica 

433900 
435386 





Bromatología 
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420218Fax 

CentrodeAtenciónIntegralSanFermin 
CampoDeportivoMunicipalCasa
Ameghino 
CasadeCampo 

424076
430899
438397
428444







421785 

CasadelaJuventud 
CasadelNiño 








437875 

Catastro 

123  



Cementerio 

420268 



CEF 
CentroOperativodeMonitoreoCOM

436522 





435722 

Cocina 

116 


438261 

114 



441305 

115 

Dependencia 

TelDirecto 

Compras 



Comercio 

Internodel 
Conmutador
441300




421845 

Contaduría 

110  


423159 

ConsejoEscolar





436283 



437726 

ControlUrbano 

435586Fax 

Cultura 

420755 

DefensaalConsumidor 
DelegacióndeCarlosKeen 

08009990358 
495024 

DelegacióndeJáuregui 
DelegacióndeOlivera 

497530Fax 
483170Fax 




DelegacióndeOpenDoor 
DelegacióndePuebloNuevo 

496081 
498655 




DelegacióndeTorres 

493262Fax 



DelegacióndeCortinez 

488484 








149  
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DesarrolloHumano

440029 





423124Fax 

Discapacidad 

429498 






420378 

108 



441301 

109  

EntidadesIntermedias 

435698 



Empleo

426437 

Economía









438615 



Gobierno 

441312 

118/138 

GestióndeDeudas 

435544 

HogarGranja 



422247Fax 


Hospital

134  





420437Fax 







424870 

InstitutoMunicipalF.Mignone 

440657 



JardinMaternalMaríaNiña 

434390 



JuzgadodeFaltas 
LicenciasdeConducir 

436910 





435271 

MesadeEntrada 

MedioAmbiente



126  


435386 





420218Fax 

MuseodeBellasArtes 

420755Fax 






441300 

119 



441311 

121  

ObrasyServiciosPúblicos



DireccióndeObrasPúblicas 

441302 



ObrasSanitarias 

420576 



PlantaDepuradora 
PlanMasVida–AtenciónDirectayPoliticasSociales 

421296 





433500 

Planeamiento 

124  


74 




IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD



Página 389 de 490



Policlínico 
Polideportivo 

421260 
430899 





420593Fax 

Prensa 


441303 

Dependencia 

TelDirecto 

PrevenciónComunitaria 

438760 

146  


Internodel 
Conmutador
441300




438139 

Secretaría  Privada 


438140 







251 
254 
256 
258  



Producción 

420453 

RecursosHumanos–Personal 
RecursosTributarios 

441309 


126  



421845 

Rentas 

133 



Salud,MedioAmbienteyPolíticasSociales 

421731 

Sistemas 

117 
120  

440560 

Sumarios 



TallerNº1y2 





420136



Tasas 

135  



Tránsito 
TeatroMunicipalT.Guevara 

435271 
420074 




TerminaldeÓmnibus 

420044 



TerceraEdad 

422189 



441313 

Tesorería 



441313 

Tierrasyviviendas 

420970 

Turismo

132  




427082
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Secretaría



420303

147  



441310 

Presidencia 

426662

BloqueFPV–PJ 

428837



BloquePeronista 

428187



CompromisoVecinal 
PJUniónCelesteyBlanca 

425917
442154




CorrienteNacionaldelSindicalismoPeronista 
FrenteCívicoVecinal

440885
427519 



148  



6

PROGRAMAD
 ES EGURIDADE H
 IGIENE( PSH) 

ElPSHespecificarálasmedidasdeprevenciónyrecaudosaadoptar,enfuncióndegarantizarquelas
tareas a desarrollarse se ejecuten en forma segura y previniendo la ocurrencia de incidentes o
accidenteslaborales.  

6.1

Objetivos

LosobjetivosdelPSHson: 
• Cumplirconlasleyesdeseguridad,higieneysaludocupacionalnacional,provincialymunicipal. 
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• 

Establecer un procedimiento de seguridad, higiene y salud ocupacional paraloscontratistasy
trabajadoresdelproyecto. 
• Proporcionarinformaciónalpersonalafectadoalaconstrucciónsobreseguridad,higieneysalud
ocupacional 
• Controlaryverificarquelosriesgosdelasactividadesdesarrolladas 
• Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de
prevencióndeseguridad,higieneysaludocupacional 
• Darrespuestaasituacionescomoaccidentesqueafectenalaspersonas  

6.2

Alcance 

El PSH contiene losprocedimientosquedebenserimplementadosporelpersonaldelproyectoen
todolorelacionadoconSeguridad,HigieneySaludOcupacional. 
Asimismo, la obracontaráconunProgramadeSeguridad(aprobadoporlaARTyencumplimiento
de las Res. SRT 231/96–51/97–35/98yDec.911delMinisteriodeTrabajo),elcualserádesarrollado
por el Contratista que realizará la obra, una vez que la misma haya sido adjudicada. Este programa
contendrálasiguienteinformacióncómomínimo:  
• Carátulaindicando:Nombredelaobra-servicio/denominacióndelostrabajosylugar/esenel
queseejecutaráeltrabajo. 
• Nóminadepersonal. 
• IdentificacióndeEmpresa,ComitenteyAseguradora. 
• Fechadeconfección. 
• Descripcióndelaobraysusetapasconfechasprobablesdeejecución. 
• RiesgosGeneralesyEspecíficosporetapas. 
• Medidas de seguridad a adoptar en cada etapa (programa de prevención de accidentes y
enfermedadesprofesionales)  
• Firmadopor:empleador,Directordeobra,Resp.DeS.&HdelaobrayART. 
• PlandeVisitasdelaARTparaverificarcumplimientodelProgramadeSeguridad.  
• Asimismo,elLegajodeSeguridaddelaobracontaráconlasiguienteinformación:  
• OrganigramadelServiciodeSeguridadeHigiene.  
• Formulario de designación de Servicios de Seguridad e Higiene con firma de Responsable y
RepresentanteLegaldelaempresa.FotocopiadeMatrícula.  
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• 

• Formulario Designación Servicios de Medicina Laboral con firma del Responsable y
RepresentanteLegaldelaempresa.FotocopiadeMatrícula.  
ProgramadecapacitacióndelpersonalenmateriadeSeguridadeHigiene  
• PlandeEmergencia/ListadodeClínicasART. 
• PlandevisitasdelResponsabledeSeguridadeHigienedelacontratistayhorasdepermanencia. 
• EsquemadeSeñalizaciónparalaobra 
• Certificación de conocimientoyaplicacióndelasInstruccionesdeseguridadymedioambiente
correspondientesalpliego. 
• Notadecertificacióndeaptitudmédicadecadaunodelosempleados 
• Nómina de personal expedida por ART (o documentación de Autoseguro) coincidente con
personalefectivodeobra. 
• Fotocopiasdelaslicenciashabilitantesdeloschoferesdeequipospesadosyespeciales. 
• Planooesquemadelobradoryserviciosauxiliares 
• CertificadosdeaptituddeMáquinaspesadas,cables,cadenas,cuerdas,ganchos,eslingas,etc. 
• FormularioconRegistrodecapacitación(incluidacapacitaciónbásicainicialydurantelaobra) 
• FormularioconRegistrodeentregadetodoslosEPPparalaetapaconsiderada(desdeelinicioy
durante)yentregaderopadetrabajo. 
• FormularioconRegistrodeAccidentesyenfermedadesprofesionales(EstadísticaMensual).  
• SolapaconconstanciadeVisitadelaART. 
• RegistrodeevaluacionesefectuadasporelServiciodeSeguridadeHigiene,dondeseasentarán
lasvisitasylasmedicionesdecontaminantes. 
• CheckListyCertificacióndecondicionesdeiniciodeobra-servicioporpartedelResp.deH&Sde
laContratista 
• RegistrosdeReuniónPreviaysucesivas 
• Programas de Seguridad de Empresas subcontratistas aprobados por las ARTs. Los mismos
deberánestarvisadosporelContratistaprincipalycumplirconloindicadoenlaResoluciónSRT
035. 

6.3

RiesgoslaboralesIdentificados 
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• 

A continuación se mencionan a modo indicativo y hasta que se confeccione el programa de
seguridad específicoquedeberáaprobarlaART,losriesgoslaboralesidentificadosparaeltipodeobra
encuestión:  
• Aplastamiento/Atrapamientoporvuelcodemáquinasovehículos. 
• Caídadeobjetosenmanipulación. 
Caídadeobjetospordesplomeoderrumbamiento. 
• Caídadepersonasadistintonivel. 
• Caídadepersonasalmismonivel. 
• Caídadeobjetosdesprendidos. 
• Choquesygolpescontraobjetosinmóviles. 
• Choquesygolpescontraobjetosmóviles. 
• Contacto/Exposiciónconsustanciaspeligrosas.  
• Contactoeléctrico. 
• Contactotérmico. 
• Dañocausadosporseresvivos(arácnidos,ofidios,roedores,etc.) 
• Explosión  
• Exposiciónatemperaturasambientalesextremas. 
• Exposiciónacondicionesclimáticasadversas 
• Exposiciónalruidoyvibraciones. 
• Golpesycortesporobjetosoherramientas. 
• Iluminacióninadecuada 
• Incendio 
• Inundaciónporroturadeservicios(agua,cloacas,etc.) 
• Malaspisadassobreobjetos. 
• Posturasinadecuadasomovimientorepetitivos. 
• Proyeccióndefragmentosopartículas. 
• Roturademangueraspresurizadas. 
• Sobreesfuerzosallevantaromoverobjetos. 
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6.4

Medidasd
 ep
 revenciónd
 er iesgoslaborales 

A continuación se mencionan las medidas de prevención y recaudos a implementarse en el
desarrollodelproyectoencuestión: 
• Esobligatorioelusodecasco,zapatosdeseguridad,indumentariadetrabajo,guantes,
etc.  
• Se deberá dar cumplimiento al Decreto 911/96 en lo referente alaconstrucciónde
obradores. 
Utilizarmaterialesresistentesalfuegoparalaconstruccióndeobradores,losquepodráncontar
con locales para oficinas, vestuarios, depósitos, baños, enfermería, etc. Tener iluminación y
ventilaciónadecuada.Lospisos,paredesytechos,deberánserlisosparafacilitarlalimpiezadelos
mismos,debiendomantenerseenbuenascondicionesdehigiene.  
• Contarconinstalacionessanitariasdeacuerdoalacantidaddeempleadosyduración
delaobra. 
• Prever que si las características de los materiales a almacenar y manipular son
inflamables, se deberá contar con los elementos adecuados para la lucha contra
incendio, tomando los recaudos necesarios a fin de evitar cualquier tipo de
inconvenientes. 
• Preverelalmacenajedesuficientecantidaddeaguaencondicionesdesalubridadque
sirva como agua potable y de acuerdo al número de personal con que se cuenta,
adicionartanquesdereserva.Mínimo10litrosporpersona. 
• Ubicarloscampamentosyobradores,paratareasdereparaciónomantenimientode
líneas en operación, a un mínimo de 300 mdelsitiodondeseestédesarrollandola
tarea.Paraelcasodetareasdeconstrucción,laempresacontratistapresentaráenel
Programa de Seguridad una propuesta de ubicación del obrador, justificando su
elecciónenlaconvenienciadesdeelpuntodevistadelaseguridadylaproteccióndel
medioambiente.  
• Previoaliniciodelastareasdezanjeo,sedeberá: 
-

En áreas urbanas, ubicar cajones o bolsas apropiadas para contener totalmente el material
extraído. 

-

Tomarlasmedidasnecesariasparaevitarroturasodeterioroenraícesimportantesdeárboles,
líneas telefónicas y eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras. Verificar la
posible existencia de interferencias, mediante planos conforme a obra, planos de
interferencias,detectordecañería,sondeosprevios,etc. 
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-

Tomar las previsiones necesariasafindequelatierraextraída,noobstruyaelescurrimiento
delosdesagüespluvialesyserespetenlasdistanciasmínimas. 

• Colocarlasherramientasdetrabajoenuncontenedoradecuadoosujetarlasparaevitarlacaídadelas
mismasenlazanja. 
• Disponer de matafuegos a una distancia aproximada de 0.6 m del borde de la zanja y personal
capacitadoparaoperarlos. 
• Lassuperficiesdedesplazamientoeneláreadetrabajodebenestarlibresdeobstáculosalosefectos
deevitarcaídas,golpesymalaspisadas. 
• En loslugaresenquedebanefectuarseunionesdecañeríasenzanja,empalmes,etc.,seconstruirán
pozosdelasdimensionesnecesariasquepermitanellibreycorrectoaccionardelpersonal,máquinas
yherramientasautilizar,comotambiénlaconstrucciónderampasadecuadasparaelescapeanteuna
emergencia.Sienalgúnpuntoosector,fueranecesariosuperarla 
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profundidadnormal,sedeberáconsiderareltipodeterrenoyefectuarcorteslateralesdeacuerdo
consutaludoensudefectoefectuarapuntalamientosotablestacados. 
• Paraevitarcaídasotorcedurasdebidoamalaspisadaselpisodelazanjadebequedarnivelado
parafacilitareltránsitodentrodelamisma.  
• En caso de descubrir un conductor eléctrico enterrado, se deberá llamar a la empresa
distribuidoradeelectricidadparaquepersonalespecializadolomanipule.  
• Elpersonalajenoaltrabajodebeubicarseporfueradelazonadelimitadadeseguridad. 
• En los lugares donde se realicen empalmes o actividades dentro una zanja es obligatoria la
construcciónderampasolaubicacióndeescalerasdeescapecuandosesuperenlos60cm.de
profundidad de zanja. Mínimo dosvíasdeescapeporzanja,unaacadaladodelacañería,las
cualesnodeberánestarseparadasmásde7,5metrosdedistanciaentresí.Lasmismaspodrán
ser excavadasentierravirgensiempreycuandolatierraseacompacta.Laalzadamáximaserá
de20cm.,lapedadade30cm.obienconstruirunarampacuyainclinaciónnosuperelos30°.En
caso de colocación de escaleras portátiles, estas deberán superar 1 m el borde de la zanja y
llegarhastaelfondodelamisma.Elpiedeapoyodeberespetarladistanciahorizontalde¼de
laprofundidaddelazanja(d=1/4H).Cuandolastareasserealicensobreunalíneaenservicio,
sedeberáncolocar4víasdeescapeporpozo,dosacadaladodelducto. 
• De acuerdo a la profundidad de la zanja se debe analizar el uso de arnés de seguridad,
mosquetonesycabosguardavidas. 
• MedidaspreventivasparalarealizacióndeZanjeoManual: 
-

En el caso deusodemartilloneumáticoeloperadordeberáutilizarprotectoresauditivosde
copa,guantesparaamortiguarvibraciónyfajalumbar,adicionandoprotectorfacialsisetrata
de rotura de veredas. En el caso deusodepalamanualeloperadorutilizaráfajalumbaren
casodeantecedentesmédicos.  

-

Mantener una distancia de trabajo prudencial entre los trabajadores para evitar golpearse
entresí. 

-

Excavar siempre en capas de sector reducido a fin de poder detectar presencia de
interferencias.  

-

Detectada la traza, no perforar utilizando el martillo neumático o rotopercutor a distancias
menoresde50cm.delatrazaidentificada. 

• M
 edidaspreventivasparalarealizacióndeZanjeoMecánico: 
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-

Verificarlaexistenciadecertificadodeaptituddenomásde1añodeemisión,refrendadopor
ingeniero matriculado con incumbencias, de máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas,
ganchos,eslingas,etc. 

-

Identificar trazados decañeríascercanas,medianteestacasde5cm.x5cm.deseccióny30
cm. de altura de nivel de suelo, que se colocaráncada10metros.Sepintarándecolorrojo
brillantedemaneradeprevenirsuexistenciaalpersonal. 

-

Nosepermitiráelzanjeomecánicoamenosde0.50m.dedistanciacañeríasexistentes.Para
asegurar esto se deberá señalizar con cintas el límite antes mencionado (en paralelodelas
estacasindicadorasdecañeríacercana)yseráobligatorialapresenciadesupervisiónterrestre
juntoalequipodeexcavación.Nosepermitiráelusodezanjadoraaunadistanciamenorde2
metrosdecañeríasexistentes. 

-

En caso de necesitar descubrir cañerías existentes para realizar trabajos demantenimiento,
empalmes, bajadas u otros, se deberá excavar exclusivamente en forma manual en las
cercaníasdelcaño(distancia<0.50m). 

-

Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La distancia
mínima de seguridad debe ser dos veces el largo del aguilón o herramienta de la máquina
excavadora. 

-

Elpersonalnodebepermanecerdentrodelaexcavaciónmientraslamáquinaestetrabajando.

•
Tener en cuenta la altura necesaria para las líneas aéreas que crucen sendas de
circulación,paranodificultarelpasodevehículos. 
•
El tendido de cables sobre la superficie del terreno no será permitido salvo casos
especialesdondesedeberántomarlosrecaudosnecesariosparaevitaraccidentesyserdañados
porelpasodevehículos. 
•
Contar con arrestallamas en los vehículos,cuyousoseráobligatorioenloscasosenque
existanriesgosdeincendio.  
•
Elalmacenamientodecilindrosquecontengangasesapresiónseajustaráalossiguientes
requisitos: 
-

La cantidad de cilindros almacenados se limitará a las necesidades y previsiones de su
consumo,evitándoseelalmacenamientoexcesivo. 

-

Secolocaránenformaconvenienteparaasegurarlosdecaídasychoques.Loscilindrosdeben
colocarseenposiciónverticalybienasegurados. 

-

Noexistiránenlasproximidadessustanciasinflamablesofuentesdecalor. 
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-

Los cilindros deben protegerse de descargas eléctricasyubicarseenlocalesadecuadamente
ventilados. 

-

Quedaránprotegidoscontralosrayosdesolydelahumedadintensaycontinua. 

-

Loslocalesdealmacenajeserándeparedesresistentesalfuego,ycumpliránlasprescripciones
dictadas para sustancias inflamables o explosivas. Los locales se identificarán con carteles
claramentevisiblesqueindiquen"Peligrodeexplosión". 

-

Almacenarenunáreafresca,seca,bienventilada,lejosdeloslugaresdetráficovehicular,yde
lassalidasdeemergencia.Nopermitir,queenellugardealmacenaje,latemperaturaexceda
los52°C. 

-

Los cilindros estarán provistos del correspondiente capuchón, según Norma IRAM 2586 su
modificatoria. 

-

No colocar sustancias grasas o aceites en los orificios de salida y en losaditamentosdelos
cilindrosquecontenganoxígenoogasesoxidantes. 

-

Paraeltraslado,sedispondrádecarretillasconruedasytrabasocadenasqueimpidanlacaída
odeslizamientodelosmismosoaseguradosenplataformasoenvehículosabiertostipopick
up. No arrastrar, deslizar o hacer rodarloscilindros.Asegurarsesiemprequeloscilindrosse
encuentrenenposiciónverticalantesdetransportarlos.NUNCAtransportecilindrosenbaúles
de vehículos, compartimientos cerrados, cabinas de camiones o en compartimientos de
pasajeros. 

-

Los cilindros vacíos se mantendrán separados de los cilindros llenos yambosdeberánestar
perfectamenteidentificados. 

-

Los cilindrosdeberáncontarconcertificadohabilitanteeindicarclaramenteelcontenidodel
cilindro en el cabezal y capuchón con letras y códigos de acuerdo a las Normas Técnicas
internacionalmente reconocidas. Adicionalmente, los cilindros estarán provistos de válvulas,
manómetros,reguladoresydispositivosdedescarga. 

-

Para elalmacenajedecilindrosseobservaránrigurosamentelasCombinacionespermitidasy
las Combinaciones Prohibidas yseutilizaránloscoloresconvencionalesparalaidentificación
delosenvases. 
• Prohibir transportar a personas por medio de los montacargas, grúas y demásaparatos
destinadosúnicamentealtransportedecargas. 
• Sercuidadosoeneldesplazamientodevehículospreviniendogolpesaobjetosypersonas.  
• Evitarsobrecargarlaspaletasolosmontacargas.  
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• Verificar la existencia de certificados de aptitud de máquinas pesadas, cables, cadenas,
cuerdas,ganchos,eslingas,etc(certificacióndeaptitudtécnicaoperativaydeseguridad).  
• Verificar que las maquinarias posean en servicio los dispositivos y enclavamientos
originales, alarmas acústicas de retroceso, mas aquellos que se agreguen a fin de
posibilitarladetencióndetodoslosmovimientosenformasegura. 
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Mantener en todo momento distancias mayores a 2 metros entre el radio de acción de la
maquinariaycableadosaéreos. 
• Sedeberácontarconsistemadecomunicaciónentreelsupervisoracargoylosdiversosequipos
deinspecciónyoperacióndelasinstalaciones. 
• Contar conbotiquíndeprimerosauxilios.Elcontenidodeestosbotiquinesserádefinidoporel
responsabledeláreaMedicinaLaboraldelaContratista. 
• Deberá haber personal entrenado para prestar las atenciones de primeros auxilios a los
lesionados. 
• De utilizar bombas de agua eléctricas, las mismas deberán ser a prueba deexplosión(APE)o
bientrabajarfuerasdeáreasclasificadas,verificandolanopresenciadegasenelambiente. 
• Revisar estado de mangueras y acoples antes de su utilización. Los colectores y mangueras
deberánestarprobadosa1,5veceslapresiónmáximadeoperación. 
• Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La distancia
mínima de seguridad: dos veces el largo del aguilón o herramienta de la maquinaria de
excavación. El personal no deberá permanecer en la zanja cuando la máquina trabaje en la
misma. 
• Mantenerentodomomentodistanciasmayoresa3m.entreelradiodeaccióndelamaquinaria
ycableadosaéreos. 
• De utilizarse electrobombas de achique en zonas con probable presencia de gas, las mismas
deberánserAPE.  
• Los cables deben estar protegidos contra aplastamiento y daños, como así también contra el
aguaylahumedad.Serealizarápreferentementeeltendidoaéreo. 
• Durante la acumulación de la vegetación extraída se deberán tomar los recaudos necesarios
paraevitarelriesgodeincendios.  
• Evitartrabajarenépocasdelluvia. 
• Nivelarsólolalíneadezanjalosuficientecomoparapermitirlaoperaciónseguradelequipo.  
• Disponerdematafuegosaunadistanciaaproximadade60cm.delbordedelazanjaypersonal
capacitadoparaoperarlos. 
• Elpersonalqueoperelasmaquinariasdeberáestardebidamentecapacitado. 
• Para la realización de actividades que incluyan venteos programados, llamados Operativos,
deberáserdelimitadalazonadeaccesoycontarcomomínimoconun(1extintordePQS)auna
distancianomayorde10metrosdelaoperación.  
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• En aquellos trabajos que demande suministro eléctrico de la red, además de los permisos
correspondientes, secolocarántableros,condisyuntordiferencial,proteccióntermomagnética,
elmismodeberátenerpuertapararestringirelacceso,conunaclaraindicaciónenlamismadel
riesgoinvolucrado. 
• Nosepodráncolocarenningúncasobalizasafuegoabierto. 
• Todaslasmáquinasconalimentacióneléctricadeberántenerpuestasatierra. 
• Las máquinas herramienta conectadasageneradoresdeelectricidad,deberánhacerloatravés
deuntablerocondisyuntordiferencial,proteccióntermomagnética. 
• Sedeberánseñalizaradecuadamentelascargassobresalientesdelacajadelosvehículos. 
• Sedebedejarenperfectascondicionesdeordenylimpiezalazonadeobra/servicioalfinalizarla
tareadeldía. 
• Toda instalación sujetaaposiblecargaestáticadeberáserconectadaatierramediantemedios
aptosysegurosparagarantizarlaequipotencialidadconésta. 
• Prohibidofumaroencenderfuegoenloslugaresnoautorizadosparaello. 
• No circular ni permanecer debajo de cargas suspendidas, manténgase alejado de las zonas
dondeserealicentrabajosenaltura. 
• Noutilizarniguardarcombustiblesenlugaresnoautorizados. 
• Utilizar las herramientas, equipos y máquinas en forma correcta y mantenerlos en buenas
condicionesdeuso. 
• Eslingar correctamente en casodeizamientodeequipos,comprobarelpesodelequipoyusar
eslingasadecuadasenbuenestado,notrasladarlospesosporencimadelosconductoscongas
apresión. 
Anexo5Decisionestomadasanteunaemergenciay/ocontingenciaambiental. 


7

PROGRAMAD
 EC
 APACITACIÓN( PC) 

EnlorelativoalacapacitacióndelpersonalentemasdeSeguridadyMedioAmbiente,esrequisito
loscontratistas,atravésdesusServiciosdeSeguridadyMedicinaLaboral,elaborenunprogramaanuala
fin de capacitar a todo su personal en forma permanente sobre los aspectos en materia de Higiene,
Seguridad, Salud y Ocupacional, por medio de clases, cursos y otras acciones eficaces y se
complementarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros
informativos. 

7.1

Objetivos
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LosobjetivosdelPCson: 
Conocer la normativa ambiental y de seguridad, higiene y salud ocupacional a nivelnacional,
provincialymunicipal. 
•

Proporcionar información al personal afectado a la construcción sobre aspectos de seguridad y
medioambiente. 

•

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de
prevencióndeseguridad,higieneysaludocupacionalymedidasdemitigaciónambiental. 

•

Conocer los posibles impactos ambientales asociados al proyecto y las medidas de protección
ambientalespecíficas. 

7.2

Alcance 

Serealizaráncapacitacionesatodoelpersonalconelfindedaraconocerlosimpactosambientales
quelastareasadesarrollarprovocaránylasaccionesaimplementarparaquecadaoperariocontribuya
aminimizarlosmencionadosimpactos.Sedejaránasentadasenelregistrodeasistenciaacapacitación
ambiental.A
 nexo6Registrodeasistenciaacapacitaciónambiental. 

7.3

Inducción 

La inducción está dirigida alostrabajadoresqueingresanalaobrayestáorientadaainformarles
sobrelasnormasyprocedimientosdemedioambiente,entreotras. 
Todotrabajador,alsercontratadoporlaempresarecibiráunacharladeinduccióncompleta,antes
deserenviadoasuslabores. 
Enestasedetallanyexplicantemascomo: 
• Riesgos potenciales a los cuales estarán expuestos en el desempeño de sus labores diarias e
impactosambientalesasociados. 
• NormasdeSeguridadeHigieneyAmbiente(SHA). 
• Prevencióndeaccidentesambientales. 
• Enfermedadesprofesionalesehigieneindustrial. 
• Prevencióndeincendios. 
• Protecciónambiental. 
• Usoycuidadodelasherramientasdetrabajo. 
• Cuidadodelasinstalaciones. 
• Medidasatomarencasodeaccidentes. 
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• Ordenylimpieza. 
• Normasyprocedimientosdelaempresa. 
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Manejoderesiduos. 
• Derramesycontingenciasambientales. 
• Razones e importancia del cuidado delambiente,incluyendoaspectosdelmediofísicoysocio
ambiental. 
• Legislación que rigeenmateriaambientalenellugardeemplazamientodelaobra(municipal,
provincial,nacional). 
Todoslostrabajadoresdeberánllenarelformatodeconstanciadecapacitación,enseñaldehaber
recibido la inducción correspondiente. Estosformatosseránarchivadosporelrepresentantedemedio
ambientedelproyectoparasuscontrolesestadísticos. 

7.4

CharlaD
 iarias 

Estascharlasdiariascuyaduraciónoscilaráentre5y10minutos,serándictadasporlossupervisores
ycapatacesconelapoyodelpersonaldemedioambiente.Dichascharlasseránalusivasalasactividades
diariasyasusaspectosambientalesyseránregistradas. 

7.5

CharlaS emanal 

Entrelostemasatratar,tenemoslossiguientes: 
• Primerosauxilios. 
• Procedimientosencasosdeaccidentes. 
• Usodelequipodeprotecciónpersonal. 
• Análisisderiesgos. 
• Liderazgoenseguridad. 
• Efectosdelasdrogasyelalcoholeneltrabajo. 
• Izamientomecánicodecargas. 
• Prevencióndeaccidentes. 
• Riesgosenlasexcavaciones. 
• Trabajosenaltura. 
• Trabajosconelectricidad. 
• Usoymanejodeproductosquímicos. 
• Contingenciasyemergencias. 
• Prácticasdetrabajoseguro. 
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• Plandeevacuación. 
Manejoderesiduos. 
• Razones e importancia del cuidado delambiente,incluyendoaspectosdelmediofísicoysocio
ambiental. 
• Legislación que rigeenmateriaambientalenellugardeemplazamientodelaobra(municipal,
provincial,nacional). 

8

PROGRAMADEAUDITORÍASAMBIENTALES(PAA) 

ElPAAseaplicarápararealizarlaverificaciónsistemáticayperiódicadelgradodecumplimientode
todoloestablecidoenelPPA. 

8.1

Objetivos

El objetivo básico del PAA comprendelaestructuraciónyorganizacióndelprocesodeverificación
sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimientodeloestablecidoenelPPA,elPCA,
PSHyelPC. 
Las auditoríasademás,representaránunmecanismoparacomunicarlosresultadosalresponsable
delproyectoyparacorregiry/oadecuarlosdesvíosonoconformidadesdetectadosalosdocumentos,
prácticasy/oestándaresestipulados.  
Por otra parte, el programa de auditoría ambiental sirve como soporte para medir el grado de
optimizaciónquelassubcontratistasy/osupervisoresutilizanparacumplirconlosrequerimientos. 

8.2

Alcance 

El método para realizar las inspecciones y auditorías está basado en la observación, el trabajo
prácticoylascondicionesdelaobra,ademásdesituacionesquecausanocontribuyenconaccidenteso
pérdidas. 
Lasauditoríasambientalesseránrealizadasporunauditorindividualoporunequipodeauditores
habilitados. Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría,desushallazgosyconclusiones;los
miembrosdelequipodeauditoriaseránindependientesdelasactividadesqueauditanydeltitulardel
emprendimiento.  
Las tareas de auditoría ambiental se realizarán desde el inicio de obra y hasta que el
emprendimientoseencuentreenrégimendeoperaciónregular;ylasmismasserándefinidasenunPlan
GeneraldeAuditoríasAmbientales,dondeseespecificaránlasfechasposiblesderealización. 

6.1 T iposd
 eInspecciones 
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Lasinspeccionessonunaherramientautilizadaparaevaluarlospuntosacordadosylaefectividadde
losprogramas. 

8.2.1 InspeccionesD
 iarias 
Forman parte del programa de inspecciones de rutina, que implican un monitoreo diario de las
actividadespararevisarqueéstasseejecutenbajolosrequerimientosestablecidos.  
Todacondiciónquerequieracorrecciónseráaccionadatanprontocomoseaposible,atravésdelos
contactosconlostrabajadoresuotrosupervisor.Lossupervisorestienenlaresponsabilidaddeinvestigar
einspeccionarlosdesvíosreportadosporelpersonalqueseencuentraasucargo.  
En los reportes se especifican las conclusiones generales del monitoreo, además de las
recomendaciones particulares de cada caso. Los registros de estas inspecciones serán llevados por el
personal de medio ambiente, de acuerdo al grado de avance de la obra donde se incluyen el
cumplimientoyefectividaddelasmedidasdemitigaciónimplementadas. 

8.2.2 Auditorias  
De las mismasseelaboraránlosinformesdeauditoríaambientalpertinentes.Enestaauditoríase
evaluarán internamente todos los aspectos del programa de gestión ambiental y de los documentos
complementarios. 
Durante el período que duren las tareas de construcción se realizarán como mínimo 3 (tres)
auditoríasambientales:alinicio,durantelaejecucióndelasobrasyalfinal. 
Anexo7InformedeNoConformidad 

8.2.3 Componentesd
 elaA
 uditoria 
Cadaprocesodeauditoríaestaráconformado,comomínimo,porloscomponentesquesedetallana
continuación: 
• Identificacióndelasinstalaciones. 
• ObjetivosdelaAuditoría. 
• AlcancedelaAuditoría. 
• CriteriosdeAuditoría. 
• PeríodocubiertoporlaAuditoría. 
• Identificacióndelequipoauditor. 
• Identificacióndelpersonalauditado. 
• Resumendelprocesodeauditoríaconlosinformesespecíficosdelosdesvíos
yoportunidadesdemejoradetectados. 
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• ConclusionesdelaAuditoría. 
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8.2.4 Criteriosd
 eA
 uditoría 
En la auditoría ambiental sereunirá,analizará,interpretaráyregistrarálainformaciónparausarla
comoevidencia,destinadaadeterminarsisecumpleonoconloscriteriosdeauditoría.Paramejorarla
coherenciayconfiabilidad,laauditoríaambientalseráconducidasegúnmétodosdocumentados. 

8.2.5 Identificaciónd
 ed
 esvíos 
En caso de identificarse desvíos sobre los requerimientos de la legislación ambiental, las
recomendaciones del PGA, el Auditor señalará dentro de su informe: una descripción del desvío, sus
posiblescausas,elrequisitovulnerado,posiblesaccionescorrectivasy/opreventivasyproponelafecha
estipuladaparasolucionareldesvío.  
Adicionalmente,elAuditorincorporarádentrodesuinforme,lasposiblesoportunidadesdemejora
quepuedadetectar.  
ElAuditoranalizaráeidentificarálacausaraízparadesarrollarAccionesCorrectivasy/oPreventivas
segúncorresponda,lascualesserándescriptasenelInformedeAuditoría. 
EnunaAuditoríaposterior(deacuerdoalProgramadeAuditoríaestablecidoyalplazofijadoparael
cumplimiento de las acciones) se verificará el cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas
indicadas. 
EncasoqueelAuditordetectelaocurrenciadeunimpactoambientalquenosehallabaidentificado
paralaobraenparticular,deberáinformardelmismo.  
EnelAnexo8seespecificaeldiagramadecomunicaciones. 





9 ANEXOS  
Anexo1
 .A
 ctad
 eA
 ccidentea mbiental 
Anexo1ActadeAccidenteAmbiental 
FECHA: OPERACIÓN
___/__/___ MANTENIMIENTO 

Y

LOCALIDAD: 
DIRECCIÓNDELHECHO: 

EMPRESAACARGODELAOBRA: 

FECHA:
OBRA 
___/__/___

NOMBREDELAOBRA: 
UBICACIÓN: 
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ÁREA: 

Instalacionesinvolucradas: 



Descripción: 



Tipo: 



Ubicación: 




TIPODEACCIDENTEy/oINCIDENTEAMBIENTAL: 

Incendio Derramesmenores
Derramesmayores
Muertedeanimales



Talaoextraccióndeárboles
Perjuicioalapoblación 


ActividadesnoconsideradasenelEIAoPGA


Otros(Detallar)  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
DETALLESDELINCIDENTE: 

Fecha: 

Hora: 



Ubicación(describiryagregarplano): 

1)EVENTOCAUSANTE: 


Causaspropias/terceros 



Falladematerial 



Fallahumana 



Accidente 



Factoresexternosalaoperación(sismos,aluviones,etc.) 



Otros(describir): 


2)CIRCUNSTANCIAS(descripcióndelmodoenqueocurrióelincidente: 

3)EVOLUCIÓNDELINCIDENTE: 


4)METODOLOGIA,EQUIPAMIENTOYRECURSOSHUMANOSDECONTROL: 

5)RECURSOSNATURALESAFECTADOS: 
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6)RECURSOSSOCIO-ECONÓMICOSAFECTADOS: 

7)TIEMPOESTIMADODERESTAURACIÓNDELRECURSO: 

8)FORMASDEDISPOSICIÓNYDESTINOFINALDELOSRESIDUOSYDESECHOS: 

9)DEFECTOSOBSERVADOS: 

10)ORGANISMOSINTERVINIENTES: 

11)TAREASYMEDIDASCORRECTIVASNECESARIAS(Indicartiempomáximodeinicio): 

12)OBSERVACIONES 

OPERACIÓNYMANTENIMIENTO 



JEFEDELGRUPODERESPUESTA 

DIRECTORDELACONTINGENCIA 
OBRAS 




JEFEDELGRUPODERESPUESTA 

INSPECCIÓNDEOBRA 




Anexo2
 .R
 egistroti
 pod
 einformep
 reliminard
 eincidentes/accidentes 


INFORMEPRELIMINARDE
INCIDENTES/ACCIDENTES 


1  EMPRESA: 



2  N°DECONTRATO: 



3  FECHA: 



4  HORA: 
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5  LUGAR: 



6  NOMBREYAPELLIDO:(lesionado/involucrado) 



7  DOCUMENTODEIDENTIDAD(tipoynúmero): 



8  EDAD: 



9  DISCIPLINA: 



10 SUPERVISOR/CAPATAZ: 



11 LESIÓN/DAÑO/CUASIACCIDENTE 



12 DESCRIPCIÓNBREVEDELHECHO: 



13 CAUSA: 



14 MEDIDACORRECTIVA: 



15 CLASIFICACIÓNPRELIMINAR: 



16 COORDINADORDESEGURIDADDELCONTRATISTA: 



17 SUPERVISORRESPONSABLEDELTRABAJO/ÁREAPORELCONTRATISTA: 



18 SUPERVISOR/SUPTE.DEÁREA  



19 COORDINADORDESEGURIDADDELÁREA  










Anexo3
 .F ormularioti
 pod
 ed
 eclaraciónd
 eincidente/ a ccidente 

DECLARACIÓNDELINCIDENTE/ACCIDENTE POR
PARTEDELLESIONADO/INVOLUCRADO 
NOMBREYAPELLIDO: 



DOCUMENTODEIDENTIDAD(tipoynúmero): 



CARGO: 



LUGAR: 



FECHA: 



EMPRESA(CONTRATISTA): 




DESCRIPCIÓNDELEVENTO: 
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FIRMA:____________________________ 


DNI:
___________________________ 





DECLARACIÓNDELINCIDENTE/ACCIDENTE POR
PARTEDETESTIGOS 
NOMBREYAPELLIDO: 



DOCUMENTODEIDENTIDAD(tipoynúmero): 



CARGO: 



LUGAR: 



FECHA: 



EMPRESA(CONTRATISTA): 




DESCRIPCIÓNDELEVENTO: 
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FIRMA:___________________________

DNI:___________________________ 








DECLARACIÓNDELINCIDENTE/ACCIDENTE POR
PARTEDESUPERVISOR/CAPATAZ 

NOMBREYAPELLIDO: 



DOCUMENTODEIDENTIDAD(tipoynúmero): 



CARGO: 



LUGAR: 



FECHA: 



EMPRESA(CONTRATISTA): 




DESCRIPCIÓNDELEVENTO: 
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FIRMA:____________________________ 

DNI:
___________________________ 





Anexo4
 . Informed
 eA
 ccidente  
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1- Fecha:





Hora:

 


2- ¿cómoocurrióelaccidente? 
 
 
 
 
 
 
3- Especifique queelementosdeprotecciónpersonalutilizó: 

 
 
 

D)GRADODEINCAPACIDAD 
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 aída de objetos no
C
manipulados. 
móvil(incluyelosfragmentosvolantes). 

Golpeado por un objeto

Golpecontraobjetosfijos. 
Aprisionadoporunobjetoinmóvilyotromóvil Esfuerzoal
levantarobjetos. 
Esfuerzoalempujarobjetos. 
Falsosmovimientos. 
Contactoconobjetosardientes. 
Contactoconobjetosfríos. 
Contactoconcorrienteeléctrica. 
Inhalaciónoingestión. 
Explosión. 
Initinere. 
Otros(especificar)

 

F)TIPODETAREAQUEREALIZABAENELMOMENTODELACCIDENTE. 
indicarconunaX 
Atencióndemaquinas. 
Cargay/odescargadeelementos. 
Trasladodeelementos. 
Reparacióndecañeríasenvíapública. 
Trabajosentalleresyenconstrucción. 
Tareasenoficina. 
Initinere. 
Trasladodeunlugaraotro. 
Tareasdeelectricidad. 

Transporteengeneral 



Serviciosgenerales. 
Trabajosdesoldadura. 
Controldedepósito. 
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Otros(especifiquecuales)

 




Especificarellugardelcuerpo

 



I)AGENTEMATERIALCAUSANTE  
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indicarconunaX 
Empleodeprocedimientosinadecuados. 
Formadefectuosadecargar,aplicar,almacenar,etc. 
A

doptar
posicionesinsegurasydefectuosas. 




Falta de atención en el trabajo u ocasionar incomodidad a otros. 
incumplimientodeinstruccionesdeseguridad. 

 Otros(especificar)
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K) CONDICIONESPELIGROSAS 
indicarconunaX 

 resguardoinadecuado,sinresguardo,máquinas. 


elementosdeprotecciónpersonaldefectuososoinadecuados. 
noutilizarelementosdeprotecciónpersonal(indicarporque) 

 señalizacióndefectuosa,inexistenteoinadecuada. faltade
 ordenylimpieza. 


Otros(especificar)  









L) FACTORESCONTRIBUYENTES:  
indicarconunaX 

 faltadeexperiencia,habilidad,entrenamiento 


fatigafísica 
Otros(especificar)
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M) INFORMEYCONCLUSIONESADOPTADASPARAPREVENIRESTETIPODEACCIDENTES. 
......Fecha..................................................................................Firma.JefeU.N...........................  
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Anexo5
 . D
 ecisionest omadasa nteu
 nae mergenciay /oc ontingenciaa mbiental. 


REGISTRODEDECISIONESTOMADASANTEUNAEMERGENCIAY/OCONTINGENCIAAMBIENTAL. 
DecisiónN°  


TITULODELADECISIÓN 
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Nota:PorcadaDecisióntomada,confeccionarunaplanilladeDecisión. 


Anexo6
 .R
 egistrod
 ea sistenciaa c apacitacióna mbiental. 

REGISTRODEASISTENCIAACAPACITACIÓNAMBIENTAL 
TEMADELACHARLA: 




INSTRUCTOR:  




FECHA:  

DURACIÓN:  


PARTICIPANTE 


ÁREA 

FIRMA 
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FirmaInstructor 


Anexo7
 .Informed
 en
 oc onformidad. 

INFORMEDENOCONFORMIDAD 
Nº: 

Fecha:

Auditorresponsable:  

Sectorauditado: 

/




/ 




Auditoresauxiliares: 



Noconformidad(decorresponderidentificarprogresivaPK): 




















Firmaauditor 

Firmaauditado 



Firmaresponsableáreaosector 




Accióncorrectivainmediata:(indicarplazomáximo) 












Laaccióncorrectivainmediataserácumplidael:

/

/

.- 



Accióncorrectivamediata: 














111 




IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD



Página 426 de 490



Laaccióncorrectivamediataserácumplidael:

/

/

.- 



Firmayaclaracióndelauditado  



Fecha: 

Firmayaclaracióndelauditor 



Fecha: 


Firmayaclaracióndelresponsabledeárea 



Fecha: 


Anexo8
 . D
 iagramad
 ec omunicaciones 



PROVINCIAL 



OrganismoprovincialdeDesarrolloSostenible 
Direcciónpostal:Calle12y53TorreIIPiso14-C.P.1900LaPlata,Bs.
As.,Argentina. 
Teléfono:(0221)4295548International:++542214295548 

AUTORIDADESPROVINCIALES 





DirecciónProvincialdeMuseosyPreservaciónPatrimonial 
Direcciónpostal:Calle5Nº755esquina47–CP1900-LaPlata,Bs. 
As.,Argentina 
Teléfono:(0221)-423-6885 
EMERGENCIAS 
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Informar: 




1. Todaacciónocircunstanciarelativaalostrabajosaejecutar. 




3. Comunicaciónhaciaterceros.(institucionesycomunidad). 



5. Reclamosdeterceros. 




6. Informesambientales.  




8. IndicadoresdeGestión. 

2. Hechosquesepresentenenlaobra. 
4. Accidentes,incidentesocontingenciasambientales. 

7. RegistrosdeCapacitaciones. 
9. Otrainformaciónodocumentaciónaacordar. 
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Proyectoejecutivodeseis(6)centrosambientales
distribuidosenelSurdelterritorioargentino.



Licitación02/2020–Girsu-A-93-SBCC -CF 
Préstamo3249/OC-AR”


MUNICIPIODELUJÁN 



APCA:PWIyDEyGES 




ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALAnexo:
MarcoLegal 





FEBRERO2021 
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1 INTRODUCCIÓN 
Elobjetivodelpresentecapítuloconsisteenidentificaryevaluartodalanormativalegalambientaly
socialaplicablealanteproyectoencadaunadesusetapas,conformeasuscaracterísticasyubicación. 
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
jurisdiccionesdondeseemplazará. 
Elmarcoregulatorioincluyealosorganismosinvolucradosenlasdiferentesetapasdelproyecto,ya
sea aquellos que otorgan la declaración de impactoambiental,queexpidanpermisosohabilitaciones
sectorialesoqueposeanpoderdepolicíaenrelaciónadeterminadasmaterias. 
Como consecuencia de la organización federal prevista en la Constitución Nacional, el derecho
ambientalenlaArgentinaestádispersoennormasnacionalesyprovinciales,(lasprovinciasretienenel
poderdepolicíaensusjurisdicciones). 
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.  
Esdedestacarque,enlaConstituciónNacionalreformadaen1994,sehaconsideradolaprotección
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
derechosdifusoscontempladosporelartículo33,encuantoreconocíalosderechosnoenumeradosque
nacendelprincipiodelasoberaníadelpueblo.  
LasleyesNacionalesdePresupuestosMínimosenmateriadeResiduosIndustrialesNº25.612,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 casodelaLey
NacionalNº25.675sobreprotecciónalmedioambiente;laLeyNacionalNº20.284sobrepreservación
delaatmósfera,ylaLeyNº22.428quefijaelrégimenlegalparalaconservaciónyrecuperacióndelos
suelos,entreotrasnormas.  
RespectoalMarcoLegaleInstitucionaldelaGestióndeResiduosSólidosUrbanos,hastalasanción
delaLey25.916nosehabíaimpuestolagestiónintegraldelosRSUcomounaobligaciónlegal.  


Lamisma,sancionadaen2004,establecelospresupuestosmínimosdeprotecciónambientalparala
gestiónintegralderesiduosdomiciliariosentodoelpaís.Específicamenteencomiendaalasautoridades
competentes esa gestión integral, establecer sistemas de gestión de residuos adaptados a las
4 
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característicasyparticularidadesdesujurisdicción,preveniryminimizarlosposiblesimpactosnegativos
sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (Artículo 6º) y promover la valorización de
residuosmediantelaimplementacióndeprogramasdecumplimientoeimplementacióngradual. 
(Artículo8º).  
Asimismo, los faculta a suscribir convenios bilaterales o multilaterales que posibiliten la
implementacióndeestrategiasregionalesparaalgunaolatotalidaddelasetapasdelagestiónintegral
delosresiduosdomiciliarios(Artículo7º). 
Acontinuaciónsepresentaunlistadonotaxativodelasnormasambientalesysocialesdereferencia
atenerencuentaenelproyecto. 


2

CONSTITUCIÓNNACIONAL 

A partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año1994,seincorporóelderechodelos
habitantes a un ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo humano bajo el concepto de
desarrollosustentable.Introdujotambiéneldeberdepreservarloylaobligaciónderecomponereldaño
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 delasAutoridadesProvinciales
dictarlasnormasdeproteccióndedichosrecursos.  
Por otro lado se le otorgó al gobierno federal la facultad de establecer presupuestosmínimosde
calidad ambiental con el objeto de establecer principios o derechos exigibles que aseguren una
protección ambiental íntegra en todo el territorio delpaís.Esobligacióndelosgobiernosprovinciales
dictarlasnormasnecesariasparacomplementarlospresupuestosmínimosfederales,sinquesealteren
susjurisdiccioneslocales.  





Tabla1. ConstituciónNacional. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 


Artículodela
Constitución 



Descripción 

5 




IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD

Página 433 de 490

 

Art.41 

Art.43 

Establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará laobligaciónderecomponersegúnestablezcalaley.
Lasautoridadesdebenvelarporelcuidadodelambiente,elusodelosrecursos,protecciónde
la biodiversidad y la educación ambiental. LaNaciónylasprovinciasdebendictarnormasde
presupuestos mínimos de protección ambiental. Quedan prohibidos los ingresos de residuos
peligrososoradioactivosalterritorionacional 
Todapersonapuedeinterponeracciónexpeditayrápidadeamparo,siemprequenoexistaotro
mediojudicialmásidóneo,contratodoactouomisióndeautoridadesodeparticulares,queen
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta,derechosygarantíasreconocidosporestaConstitución,untratadoounaley. 

Art.75 

Establece las atribuciones del Congreso Nacional en relación al reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultura de pueblos indígenas argentinos y Asegurarlaparticipaciónde
estos pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales yalosdemásinteresesquelos
afecten.Lasprovinciaspuedenejercerconcurrentementeestasatribuciones. 

Art.124 

Lasprovinciaspodráncrearregionesparaeldesarrolloeconómico-socialyestablecerórganos
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 recursosnaturalesexistentesensu
territorio. 


3

CÓDIGOPENAL 

Respecto al código penal argentino se contemplan penalizaciones en el caso deenvenenamiento,
adulteraciónofalsificacióndeunmodopeligrosoparalasalud,aguaspotablesosustanciasalimenticias
omedicinalesdestinadasalusopúblicooalconsumodeunacolectividaddepersonas.Sepuedencitar
lossiguientesartículos: 





Artículodel 
CódigoPenal
Año2009 

Art.200  

Tabla2.CódigoPenal. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Resumen 
SeráreprimidoconreclusiónoprisióndeTRES(3)aDIEZ(10)añosymultadePESOS
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 alimenticiasomedicinalesdestinadasalusopúblicooalconsumodeuna
colectividaddepersonas 
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Art.203 

Capítulo IV -Delitoscontralasaludpública.Envenenaroadulteraraguaspotableso
alimentos o medicinas. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos
anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesiónoporinobservanciadelosdeberesasucargo,seimpondrámultadePESOS
CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado
enfermedadomuerteseaplicaráprisióndeSEIS(6)mesesaCINCO(5)años. 

Art.207 

CapítuloIV-Envenenaroadulteraraguaspotablesoalimentosomedicinas Enelcaso
de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere
funcionariopúblicooejercierealgunaprofesiónoarte,sufrirá,además,inhabilitación
especialpordobletiempodeldelacondena.Silapenaimpuestafuerelademulta,la
inhabilitaciónespecialdurarádeunmesaunaño 


4

CÓDIGOCIVIL 

Elcódigocivilargentino,hablasobrelosdañoscausadosalmedionaturalylosperjuiciosderivados
delacontaminaciónsobrelaspersonasylosbienesdebenserreparados(artículo1113) 

Tabla3. CódigoCivil. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 

Artículodel 

Resumen 

CódigoCivil 
Art.1113 

Losdañoscausadosalmedionaturalylosperjuiciosderivadosdelacontaminaciónsobrelas
personas y los bienes deben ser reparados. La contaminación realizada mediante la
intervención de las cosas se encuentra comprendida en las presunciones de culpabilidad
contempladasenelArt.1113delCódigoCivil. 


5 MARCOAMBIENTALYSOCIALANIVELNACIONAL 
Acontinuaciónsemencionaenformageneralunlistadoindicativodenormativaambientalnacional
y social de distintos organismo o temáticas, que podrán ser de aplicación en un proyecto de estas
características. 

5.1

MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenibledelaNación 

ElMinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenibledelaNacióntienecomofunciones:  
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•

AsistiralPresidenteyalJefedeGabineteenlorelacionadoconlapolíticaambiental,
su desarrollo sustentable y el usoracionaldelosrecursosnaturalescomoelagua,
losbosques,lafaunasilvestre,lapreservacióndelsueloylaluchacontraelcambio
climático. 

•

Ejecutar planes, programas y proyectos dedicados a esos temas y mantener el
control,lafiscalizaciónylaprevencióndelacontaminación. 

•

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
conservacióndelosrecursosnaturales. 

Dentrodelanormativaambientalysocialsepuedencitar:  

Tabla4. MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenibledelaNación.  
Fuente:Elaboraciónpropia. 

Legislación 
Ley22344/80 

Descripción 
ApruebaConvenioInternacionaldeEspeciesAmenazadasenFlorayFaunaSilvestre.  

ElPactoFederalAmbientaltienecomoobjetivosprimordiales:  
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
entrelosEstadosFederadosyentreestosúltimosylaNación.  
Ello, a su vez, con el propósito de agilizar y hacer más eficientes las acciones de preservación
ambientalenbasealospostuladosemanadosdel"Programa21"aprobadoenlaConferenciadelas
PactoFederal NacionesUnidasparaelMedioAmbienteyDesarrollo(CNUMAD'92).  
Ambiental 
En el ámbito provincial, promoverá la unificación y/o coordinación de todos losorganismoscon
incumbencia en la temática ambiental, tendiendo a que la fijación de políticas de Recursos
NaturalesyMedioAmbienteseconcentreenelmáximoniveljerárquicoposible.  
Los estados signatarios asumirían, de acuerdo con el Pacto, el compromiso de: Compatibilizar e
instrumentarlalegislaciónambientalensusrespectivasjurisdicciones.  
Impulsar y adoptar políticas de educación, investigación, capacitación, formación y participación
comunitariaconducentesalaprotecciónypreservacióndelambiente.  
Legislación 



Descripción 
Por último, los suscriptores del Pacto Federal Ambiental reconocen como uninstrumentoválido
paralacoordinacióndelapolíticaambientalenlaArgentinaalConsejoFederaldeMedioAmbiente
(COFEMA) en el que la Nación, representada por la SRNAH, asume la implementación de las
accionesadesarrollarafindecumplirconloscontenidosdelAcuerdo. 

8 
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Ley25.675 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión ambiental
sustentable y adecuada del ambiente,lapreservaciónyproteccióndeladiversidadbiológicayla
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. 

Ley25.612 

Gestiónintegralderesiduosindustrialesydeactividadesdeservicio. 


Ley25.916 

Gestiónintegralderesiduosdomiciliarios. 


Ley25.831 

RégimendelibreaccesoalaInformaciónPúblicaAmbiental”quegarantizaelderechodeaccesoa
la información ambiental queseencontrareenpoderdelEstadonacional,provincial,municipaly
deentesautárquicosyempresasprestadorasdeserviciospúblicos,seanpúblicas,privadasomixta 

Ley25.688 

Preservación de las Aguas. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” consagralospresupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Se
creanloscomitésdecuencashídricasparalascuencasInterjurisdiccionales  

Ley25.743 

Proteccióndelpatrimonioarqueológicoypaleontológico. 

Ley25.670 

Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs. Sistematiza la gestión y
eliminacióndelosPCBs.ProhíbelainstalacióndeequiposquecontenganPCBsylaimportaciónyel
ingresoalterritorionacionaldePCBoequiposquecontenganPCBs.  

Ley26.093 

RégimendeRegulaciónyPromociónparalaProducciónyusosustentablesdeBiocombustibles  

Ley26.331 

PresupuestosMínimosdeProtecciónAmbientaldelosBosquesNativos.  


LeyNº24.040

Establecepautasparacontrolaryeliminargradualmenteelusodesustanciasquedestruyenlacapa
deozono. 

Ley24.051 

LeyNacionaldeResiduosPeligrosos 


Resolución 
177/2007 

ApruebalasnormasoperativasparalacontratacióndesegurosdelArt.22Ley25675.Categorizalas
actividadesdelasindustriasdeacuerdoconelriesgoambientalquegeneran.  

Resolución 
481/2011 

ModificalaRes.177/2007estableciendoelniveldecomplejidadambientalapartirdelcualsedebe
contratarelsegurodelart.22,  


5.2

SecretaríadeculturadelaNación  

LaSecretariadeCulturadeNacióneslaencargadadelcumplimientodelaprotecciónarqueológicay
paleontológica de la Nación, y especifica la distribución de competencias y de las autoridades de
aplicación 
9 
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Dentrodelanormativaambientalysocialsepuedencitar:  

Tabla5. SecretaríadeculturadeNación  
Fuente:Elaboraciónpropia 
Legislación 
Ley25.743 

Descripción 
Ley de protección arqueológica y paleontológica. Distribución de competencias y de las
autoridadesdeaplicación.Dominiosobrelosbienesarqueológicosypaleontológicos.Registro
OficialdeYacimientosArqueológicosyPaleontológicosydeColecciónuObjetosArqueológicos
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. Sancionadael4dejuniode2003ypromulgadael25juniode2003. 
Artículo 1º.- Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tuteladelPatrimonio
ArqueológicoyPaleontológicocomoparteintegrantedelPatrimonioCulturaldelaNaciónyel
aprovechamientocientíficoyculturaldelmismo. 
Artículo 2º.- Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o
vestigiosdecualquiernaturalezaqueseencuentrenenlasuperficie,subsueloosumergidosen
aguas jurisdiccionales, que puedanproporcionarinformaciónsobrelosgrupossocioculturales
quehabitaronelpaísdesdeépocasprecolombinashastaépocashistóricasrecientes. 
Artículo3º.-LapresenteleyseaplicaráentodoelterritoriodelaNación. 

Dec.1.022/04 ReglamentariodelaLey25.743. 




5.3

Salud,HigieneySeguridadlaboral  

Dentro de este ítem se menciona en forma resumida la normativa referenteaaspectosdeSalud,
HigieneySeguridadeneltrabajo.  



Tabla6. Salud,HigieneySeguridad  
Fuente:Elaboraciónpropia 

Legislación 

Descripción 

LeyN°19.587 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 riesgosdelosdistintoscentrosopuestosdetrabajo;iii)estimulary
desarrollar unaactitudpositivarespectodelaprevencióndelosaccidentesoenfermedadesque
puedanderivarsedelaactividadlaboral. 
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LeyN°24.557 Riesgos del Trabajo y decretos reglamentarios. Los objetivos de esta ley son i)reducir la
siniestralidadatravésdeunamodalidadpreventivadelosriesgosdeltrabajo;ii)repararlosdaños
derivadosdeaccidentesdetrabajoydeenfermedadesprofesionales,incluyendolarehabilitación
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 todoslosactoresaadoptarmedidas
legalmenteprevistasparaprevenireficazmentelosriesgosdeltrabajo. 
LaLeydetermina,entreotrosaspectos,laobligatoriedaddeafiliaciónalasAseguradorasde 
Riesgos de Trabajo (ART) y el acuerdo y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento entre el
EmpleadorylarespectivaART.Endondeexistapersonalbajorelacióndedependencialaboralse
debecontarconServiciosdeSeguridadeHigieneprestadosporprofesionaleshabilitadosycumplir
conlosPlanesdeMejoramientoacordadosconlasART. 
Dec.351/79  ApruebalareglamentacióndelaLeyNº19.587,contenidaenlosanexosI,II,III,IV,V,VI,VIIyVIII
queformanparteintegrantedelcitadoDecreto. 
Dec.911/96  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
reglamentaelartículo9. 
Resolución 
295/03 

Especificacionestécnicassobreergonomíaylevantamientomanualdecargasysobreradiaciones. 
ModificaDecreto351/79 

LeyN°26.773 Régimen de ordenamientodelareparacióndelosdañosderivadosdelosaccidentesdetrabajoy
enfermedadesprofesionales. 
N° PromocióndelTrabajoRegistradoyPrevencióndelFraudeLaboral 


Ley
26.940: 
Decreto 
170/1996 

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

Res. MTESS ProcedimientodelDecreto762/2014respectodelostrabajadoreseventualesasignadosalas 
759/2014 
EmpresasUsuarias 
Res.
SRT Res. SRT 592/2004 Apruébese el Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en
InstalacionesEléctricasMayoresaUnKilovolt.Establécesequelosempleadoresdeberánponera
592/2004 
disposicióndelascomisionesdehigieneyseguridadlosPlanesdeCapacitaciónparalahabilitación
delostrabajadoresquellevenacabolastareasmencionadas. 
Legislación 
Res.51/97 

Descripción 
PROGRAMASDESEGURIDAD:Establecelaexigenciadepresentacióndeprogramasdeseguridada
aprobar por el empleador ante la ART, previo a la realización detareascubiertasporeldecreto
911/96. 


5.4

NormativaGeneral  
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A continuación se especifica normativa general, de distintos organismos que pueden ser de
aplicaciónenunproyectodeestascaracterísticas:  

Tabla7. Normativadeaplicacióngeneral. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Legislación 

Organismo 

Descripción 



Crea el régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de
energíadestinadaalaproduccióndeenergíaeléctrica,cuyoobjetoesdeclarar
de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energía renovables con destinoalaprestacióndeserviciopúblico
como así también la investigaciónparaeldesarrollotecnológicoyfabricación
deequiposconesafinalidad.LapresentenormamodificaalaLeyNacionalNº 
25.019quefueraanalizadaupsupra. 

LeyN°24.065 



Generación, transporte, distribución y demás aspectos vinculados con la
energíaeléctrica.Determinaelmarcoregulatoriodelsectoreléctrico.Establece
los lineamientos respecto de la generación, transporte y distribución de la
energíaeléctrica 

LeyN°26.190 


Leyes 
N°24.418 
/23.724/ 
23.778 
/24.167  

Estado 
Nacional 

Convenio internacional de Viena y Protocolo de Montreal. Establece pautas
para controlar y eliminar gradualmente el uso y producción de sustancias
destructivasdelacapadeozono. 

Sec.de 
LeyN°22.428y
Agricultura, 
suDto.Reg. 
Ganaderíay 
681/81  
Pesca  

Declara de interés general la acción pública y privada tendiente a la
conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Su
ámbitodeconservaciónselimitaalterritoriosometidoajurisdicciónnacionaly
aaquellasprovinciasquehanadheridoalamisma.  

Ley N°22.421
Segúnla
ysuDto.Reg.
jurisdicción  
Dto.691/81  

Ley de protección y conservación de la fauna silvestre. Penaliza la caza de la
faunasilvestre.  

Estado
LeyN°24.375  Nacional a
travésdelas 

Conveniosobrediversidadbiológica  


Legislación 

Organismo 
Provincias  



Descripción 
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Estado
Nacionala
LeyN°23918 
travésdelas
Provincias 

RatificalaConvenciónsobreConservacióndeespeciesMigratoriasdeAnimales
Silvestres. 

LeyN°19.552  

Servidumbre administrativa de electroductos, que regula las condiciones de
restricciones a la propiedad originadas en la necesidad de expansión del
sistemadetransporteeléctrico,conlasmodificacionesintroducidasporlaLey 
Nº24.065 

LeyN°22.428  

PreservacióndelRecursoSuelo.DecretoReglamentarioNº681/81 

LeyN°22.421 



ProtecciónyConservacióndelaFaunaSilvestreysuDecretoReglamentarioNº 
666/97 

LeyN°22.351  

ÁreasNaturalesyProtegidas. 
Regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y establece que se deben
mantener las áreas que sean representativas deunaregiónfitogeográficasin
alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación económica. Asimismo,
dispone que la Administración de Parques Nacionales será la autoridad de
aplicacióneneltema.  
MedianteestanormasederoganlasLeyes18.524y20.161.  
Asuvez,elDecretoNº2.148/90serefierealasReservasNaturalesEstrictasya
la conservación de la diversidad biológica argentina; y el Decreto Nº 453/93
introduce dos nuevas categorías: las Reservas Naturales Silvestres y las
ReservasNaturalesEducativas.  

LeyN°20284  --- 

Consagra la facultad y responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional de
estructuraryejecutarunprogramadecarácternacionalqueinvolucretodoslos
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de
prevenciónycontroldelacontaminaciónatmosférica  

LeyN°21386  --- 

ÁreasNaturalesyProtegidas.Alcanzaalpatrimoniomundial,culturalynatural.
Obliga a no tomar deliberadamente ningunamedidaquepuedacausardaño,
directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural.Asimismo,dispone
quelaAdministracióndeParquesNacionalessealaautoridaddeaplicaciónen
eltema.  

LeyN°23.302  --- 

LeyNacionalNº23.302.PolíticaIndígenayApoyoalasComunidades 
Indígenas. La presente ley además de crear la ComisiónNacionaldeAsuntos
Indígenasproponeunimpulsoenlascondicionesbásicasdeeducación,saludy
bienestar general de las comunidades aborígenes. Más allá de esto, en su
primer artículo da cuenta de la necesidad de que estas comunidades sean
incluidasenlosprocesosculturalesysocioeconómicosdelpaís:  
Artículo1º.-Declárasedeinterésnacionallaatenciónyapoyoalosaborígenes 

Legislación 

Organismo 

Descripción 
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y a las comunidadesindígenasexistentesenelpaís,ysudefensaydesarrollo
para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la
Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se
implementarán planesquepermitansuaccesoalapropiedaddelatierrayel
fomentodesuproducciónagropecuaria,forestal,minera,industrialoartesanal
encualquieradesusespecializaciones,lapreservacióndesuspautasculturales
enlosplanesdeenseñanzaylaproteccióndelasaluddesusintegrantes. 


6

MARCOAMBIENTALYSOCIALANIVELPROVINCIAL 

DebidoalareformadelaConstituciónNacional,escompetenciadelasprovincias,complementarlas
leyes de presupuestos mínimos de protección ambientalydictarlosreglamentosqueseannecesarios
para la ejecución de las leyes nacionales de presupuestos mínimos y las respectivas normas
complementarias.  
Respecto al marco LegaleInstitucionaldelaGestióndeResiduosSólidosUrbanosprovincial,enla 
sección correspondiente al Régimen Municipal, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
establece “que la administración de los interesesyservicioslocalesenlaCapitalyencadaunodelos
partidosqueformenlaProvincia,estaráacargodeunaMunicipalidad,compuestadeunDepartamento
Ejecutivo unipersonal y un Departamento Deliberativo” (art. 190), le asigna a la Legislatura de la
ProvincialafacultaddedelimitarlasatribucionesyresponsabilidadesdecadaunodelosDepartamentos
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
establecelasatribucionesdelosmunicipios(arts.191y192). 
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 dispuestoporel
artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
institucional,político,administrativo,económicoyfinanciero". 
Envirtuddeello,cabeafirmarquelaautonomíamunicipalrigeplenamenteenlaProvincia,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 sobrela
base del partido. El territorio provincial se divide en partidos donde existe una ciudad principal o
cabecera en la que tienen suasientolasautoridadesmunicipales,yotroscentrosdepoblacióndonde
funcionandelegacionesmunicipales.Estassondescentralizacionesadministrativasysusautoridadesson
elegidasporelIntendenteMunicipal.  
14 
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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
coordinenconlasatribucionesprovincialesynacionales...” (art.25). 
En ese sentido, determina que corresponde a lafuncióndeliberativamunicipalreglamentar,entre
otras cuestiones las relativas a las obligaciones de los vecinos respecto de los servicios de la
Municipalidad, las condicionesdehigieneysalubridadquedebenreunirlossitiospúblicos,loslugares
de acceso público y los baldíos, la instalación y elfuncionamientodeserviciospúblicos,enlamedida
que no se opongan a las normas quealrespectodictelaProvincia,laprevenciónyeliminacióndelas
molestiasqueafectenlatranquilidad,elreposoylacomodidaddelapoblación,enespeciallasdeorigen
sonoro ylumínico,asícomolastrepidaciones,lacontaminaciónambientalydeloscursosdeaguayel
aseguramientodelaconservacióndelosrecursosnaturales.  
Paracumplirsusfuncionesrelativasaresiduossólidosurbanos,lalegislaturadecadaprovinciadicta
las normas provinciales, sin perjuicio de la competencia municipal (Constitución Nacional art. 5º). El
Poder Ejecutivo (PE) reglamenta el ejercicio de esas normastantofederalescomolocalesytieneasu
cargolaadministracióndelaProvincia. 
Como la gestión de los servicios y el mantenimiento de las obras de disposiciónfinalderesiduos
sólidosurbanosesunafuncióntípicamentemunicipal,correspondequelaadministracióndelaProvincia
veleporquelagestiónensucasocumplaesasnormas. 
EnelmarcodelaLey25.916,laleydelaProvinciadeBuenosAiresNº13.592deGestiónIntegralde
ResiduosSólidosUrbanos,determinalosprocedimientosdegestióndelosresiduossólidosurbanos.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
contenidosmínimosestablecidosenlanorma. 
Entre las metas que los planes deben incluir, cabe mencionar las de reducción del 30% de la
totalidadderesiduoscondestinoadisposiciónfinalenelplazode5años(deaplicaciónprogresiva),así
comolaseparaciónenorigen. 
LosprogramasGIRSUdebentenercomoobjetivoslaerradicacióndelosbasuralesacieloabiertoe
impedir el establecimiento de otros nuevos, quedando a cargo de las autoridades municipales su
clausura. 
Asimismo,losprincipiosyconceptosbásicosquelanormadetermina,resultandeaplicaciónparael
presente proyecto, por lo que resulta procedente traerlos a colación, en especial los referentes a
15 
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responsabilidadcompartida,cooperación,congruenciayprogresividad,laconsideracióndelosresiduos
como un recurso, la“responsabilidaddelcausante”,laminimizacióndelageneración,lareduccióndel
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
participaciónsocial,entreotros. 
Por otra parte, los objetivos de política ambiental se constituyen en criterios orientadores que
enmarcan elpresenteproyecto,talescomolaseparaciónenorigen,lavalorización,lareutilizaciónyel
reciclaje, la minimización de la generación de RSU, la educación ambiental y la incorporación de
tecnologíasyprocesosambientalmenteaptosyadecuadosalarealidadlocal. 
Entre las competencias del Poder Ejecutivo Provincial, cabe destacar las de promover la gestión
regionaldesistemasdeprocesamiento,reducción,reutilización,reciclaje,valoración,ydisposiciónfinal
de residuos, así como la formulación o aprobación delosplanesaesosefectos,evaluaryaprobarlos
proyectos de GIRSUqueremitanlosmunicipiosyautorizarlosoaoperadorespúblicosoprivadospara
implementar los programas, los centros de procesamiento o disposición final y ejercer su control y
fiscalizaciónposterior. 
Una vez aprobado por parte de la autoridad provincial el ProgramaGIRSU,suimplementaciónno
puededemorarsepormásdeunaño,debiendoadaptarselagestióndeRSUalasdisposicionesdelaLey
Nº25.916y13.592. 
PorDecretoProvincialNº1.215/10sereglamentólaLeyNº13.592yalrespectoresultaprocedente
destacarqueelprediodelfuturoemplazamientodelaplantadetratamientoydisposiciónfinaldeRSU,
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
demáscuestiones–elemplazamientodelaplantaenellugar,yencasodenoestarprevistoenelCOU
originalmente sancionado por el Concejo Deliberante del Municipio donde se construirá la planta y
homologadoporlaPciadeBsAs,conlarespectivaaprobacióndelaProvinciadeBuenosAires,segúnley
deordenamientoterritorialN°8.912/77ymodificatorias.  
Porotraparte,correspondetraeracolaciónlaLeyProvincialNº11.720,deResiduosEspeciales,que
obligaaltratamientodiferenciadodelosresiduosespeciales,loscualesdefineextensivamente.Excluye
dichos residuos de los centros de disposición final de RSU. Asimismo, la Ley Provincial Nº11.347,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”puedensergestionadosjuntoconlosRSU.Excluyededichagestiónalosotrostipos.  
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En virtud de las dos últimas normas comentadas, en la solución de GIRSU que se decida
implementar,debentomarselosrecaudoseimplementarseloscontrolesnecesariosparaasegurarque
enelsitiodedisposiciónfinalnoingresenresiduospeligrososoespeciales,nipatológicosnopermitidos. 
Cabe resaltar que el marco legal e institucional analizado, pormediodelanuevaregulacióndela
Provincia,comienzaaprevermecanismosorientadosagarantizarlaobservanciadesusdisposicionesy
lasdelaLeyNº25.916.Noobstanteello,debeconsiderarsequeapesardelosesfuerzosquedesarrollan
lasdistintasjurisdicciones,losbasuralesacieloabiertosonhoymonedaconstanteenArgentinayquela
gestióndeRSUdistadeserintegral. 
Acontinuaciónsemencionainformaciónsobreelorganismoambientalprovincialdeaplicaciónenla
ProvinciadeBuenosAires. 

Tabla8.OrganismoambientaldeaplicaciónProvinciadeBuenosAires.
Fuente:Elaboraciónpropia. 

ProvinciadeBuenosAires 
Organismoambiental:OrganismoProvincialparaelDesarrolloSostenible(OPDS) 
Dirección:Calle12y53TorreIIPiso14|(1900)LaPlata|ProvinciadeBuenosAires 
Teléfono:(0221) 4295548P
 áginaweb:w
 ww.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 EstudiodeImpactoAmbiental.Lasmismasdeberánsercomplementadascon
normativa ambiental provincial específica referida a suelo, agua, residuos, patrimonio arqueológico
paleontológicoehistórico,etc.  

Tabla9.Normativaprovincial:EstudiosdeImpactoAmbiental. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Provincia 

NormaEIA 

Decreto
Reglamentario

BuenosAires  LeyN°11.723  N°4.371/95 

Autorización 

NombredelaAutoridadde
aplicación 

Organismos Provincial para
CertificadodeAptitud 
elDesarrolloSostenible 
Ambiental 
(OPDS) 





Tabla10.Normativaambientalprovincial 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
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Norma 

Descripción 

LEY5699/52 

Defensadelariquezaforestal. 

DECRETO2215/53 

ReglamentaLey5699/52. 

LEY8912 

Ordenamientoterritorialyusodelsuelo. 

LEY9867 

Conservacióndelsuelo. 

LEY5965/58 

Leydeprotecciónalasfuentesdeprovisiónaloscursosycuerposreceptoresde
aguasyalaatmósfera.Prohíbeelenvíodeefluentesresiduales. 

DECRETO2009/60 

Reglamentaley5965/58. 

DECRETO3125/61 

Reglamenta Ley 5965/58 sobre protección a las fuentes de provisión, a los
recursosycuerposreceptoresdeaguaylaatmósferaconrespectoaefluentes
gaseosos. 

DECRETO4372/95 

Normassobretratamientoydisposiciónderesiduosespeciales. 

LEY11.720/95 

Disposiciones para la generación, manipulación, almacenamiento, transporte,
tratamientoydisposiciónfinalderesiduosespeciales.  

DECRETO806/97 

Reglamentaley11.720. 

LEY11722/96 

Regulaforestaciónenrutasprovinciales. 

RESOLUCIÓN344/98 

Establece obligación de presentar declaración jurada del Decreto 806/97para
establecimientosindustrialesqueposeenresiduosespeciales. 

RESOLUCION366/02 

SecreaelPrograma“SistemadePropuestasRápidasenEmergencias
Ambientales”. 

RESOLUCIONSPA592/00 

EstablecelosRequisitostécnicosparaelalmacenamientodeResiduos
Especiales. 

RESSPA2864/05 

ListadodeResiduostóxicoscuyaprohibicióndeingresoalterritorioprovincialse
hallaconsagradaenelArt28delaConst.Pcial. 

LEY13.515/06 

ModificaArt.52delaLey11.720.EstablececompetenciasalasAutoridadde
Aplicación.  

LEY13.516/06 

ModificaArt.69delaLey11.723. 


18 




IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD

Página 446 de 490

 

Norma 

Descripción 

RESOLUCIÓN162/07 

Aprueba el procedimiento de Régimen Sancionatorio por Infracción a la Ley
5965ysuReglamentaciónylametodologíaparaladeterminacióndemultas.  

RESOLUCIÓN739/07 

Establece el arancel mínimo en concepto de evaluación de y de análisis de
EstudiosdeImpactoAmbientalporLey11.723. 

LEY12.257 

CódigodeAguas.ElADApuedeexigirEIAparacrucesconcuerposdeagua,en
funcióndelasactividadessometidasaEIAporpartedelalegislaciónprovincial. 

DECRETO3511/07 

ReglamentalaLey12.257. 

RESOLUCIÓN289 

Requisitos para obtener permiso de explotación del recurso hídrico
subterráneo, evacuación de excretas en suelo, asentamiento de cementerios,
instalacióndeproteccióncatódica,obrasdetratamientoyvuelcodeefluentes 

RESOLUCIÓN444/2008 

ModificaelArtículo6°delaResoluciónN°162/07. 

LEY13927 

LeydeTránsitodelaProvinciadeBuenosAires.Adhesiónalaleyesnacionales
24449y26363deTránsitoyTransporte. 

RESOLUCIÓN29/2009 

CreaelSIGdeOrdenamientoAmbientalTerritorial.Establecequetodoproyecto
queconlleveunaomástareasuobrasdeexcavaciones,derivacióndecursosde
agua,seránsometidasaProcesodeEIAporlaAutoridadAmbientalProvincial,
enelmarcodelAnexoII,ÍtemIdelaLeyN°11.723. 

DECRETO532/2009 

ReglamentacióndelaLey13927. 


LEY25.916 

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
considerandolaplanificaciónterritorial,elusodelsueloylaexpansiónurbana
durante unlapsoqueincluyaelperíododeposclausura.Asimismo,prohíbesu
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
diseñarsedemodotaldeevitarsuinundación. 
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LEY13.592 

Determinaqueenaquelloscasosenlosquenoresulteposiblelainstalaciónde
sitios de disposición final, la Provincia establecerá Polos Ambientales
Provinciales,correspondiendoalosmunicipioslaparticipaciónenelcontrolde
la gestión. La disposición mencionada debe entenderse en juego con la
autonomía municipal, principio en virtud del cual los municipios estarían
facultadosacelebrarperséconveniosorientadosalagestiónconjuntadeRSU.
No obstante, tal como se concluyó másarriba,elgradodecentralizaciónque
prevélanormaprovincialtieneporobjetocoadyuvaralefectivocumplimiento
de la normativa ambiental para alcanzar la gestión integral de RSU.Entrelos
criteriosparalaseleccióndesitiosdedisposiciónfinal(SDF),cabemencionar: 


Norma 



Descripción 
•

Nopuedeninstalarseenzonasderecargadeacuíferosdestinadosauso
aguasabajoparaconsumohumano; 

•

Debenestarseparadosdelospozosdeextraccióndeaguapotablepara
uso doméstico o industrial por una distancia mínima de 100 metros
superioralaproyecciónhorizontaldelconodeabatimientoenrégimen
deextracciónnormal; 

•

Debe aplicarse un plan de higiene que contemple el tratamiento
biológicodeaves,ratas,moscas,mosquitosyotrosinsectosconmirasa
minimizar los vectores de enfermedades infecciosas a trabajadoreso
poblacionescercanas; 

•

Debencontarconlavaderosderopadetrabajodelpersonal. 
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RESOLUCION1143/02 

Alcancedelaresolución 
•

RealizarEAparaestablecimientodesegundacategoría(seg.Ley 
11.459),deacuerdoalDecreto1.741/96,AnexoIV. 

•

El relleno sanitario debe establecerse en áreas cuya zonificación
catastralsearural. 

•

Elrellenodebeemplazarsepreferentementeenunáreaqueposeauna
barrera natural de acuerdo a ciertas características contenidas en la
normaocomplementarseconunabarreraartificial. 

•

La base del relleno no puede 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
situacióninicial. 

•

Nosepuedenestablecerenreservasoáreasprotegidas. 

•

La distancia mínima del perímetro del relleno a pozos de para
extracción de agua potable y para usos industrial, ganadero o riego,
debeserde500m. 

•

Deben realizarse en áreas factible estudios de hidrogeología,
hidrología, en tanto que en sitios preseleccionadosdebenestudiarse
aspectosgeológicos,hidrogeológicos. 

RESOLUCION165/2010 

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
porelart.22delaLeyNº25.675 

RESOLUCIÓN248/2010 

Exigequelosaceitesindustrialesconbasemineralolubricantessedisponganen
plantasdetratamientoqueprestenserviciosderegeneración  

RESOLUCIÓNADA1033/2010  SolicituddepermisosparaObrasquerequieranexcavacionesy/omovimiento 
Norma 

Descripción 
desuelosyquepuedanafectarrecursoshídricossuperficialesosubterráneos 


LEY14343 

Regula la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de
recomponersitioscontaminados. 

RESOLUCION157/2012 

ModificalafechadepresentacióndelasDDJJdeResiduosEspeciales,queseráel
últimodíahábildeFebrerodecadaaño.  
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RESOLUCIÓN146/2012 

Prohibición de: 1) Envío de residuos industriales no especialesalCeamse,sin
tratamiento previo. 2) Envío de residuos de construcción y demolición al
Ceamse. 

LEY14.408/12 

ComitésMixtosdeSalud,HigieneySeguridad.  

RESOLUCIÓNOPDS41/14 

Establecelosrequisitosdehabilitacióndeloslaboratoriosquerealicenanálisis
industriales ambientales y el procedimiento de protocolización de las
mediciones. 

RESOLUCIÓNOPDS94/14 

Toda tarea de extracción de Sistemas de Almacenaje Subterráneo de
Hidrocarburos (SASH) o de Sistemas Aéreos de Almacenaje de Hidrocarburos
(SAAH), incluyendo tanques, cañerías yaccesorios,deberáefectuarseatravés
deunOperador“InSitu”,habilitadoporestaAutoridadenelmarcodelaLey 
11.720,sobreresiduosespeciales. 

RESOLUCIÓNOPDS95/14 

TareasdeRemediaciónenSitiosContaminados-Ley14343-Pasivos
Ambientales. 

RESOLUCIÓNOPDS15/15 

Documentación apresentarparaobtenerlaDeclaracióndeImpactoAmbiental
porLey11.723. 

RESOLUCIÓNOPDS492/19 

Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los
requisitosparalaobtencióndelaDeclaracióndeImpactoAmbiental(DIA)enel
marcodelaLeyN°11.723.

RESOLUCIÓNOPDS489/19 

Crea el Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de
Relaciones (RUPAYAR), cuya finalidad, condiciones de inscripción y demás
efectos. 


7

MARCOAMBIENTALYSOCIALANIVELMUNICIPAL 

En materia de RSU, la gestión, operatoria,controldeingresoyguardia24horastodoslosdíasdel
sitiodedisposiciónfinal,estáacargodelaSecretaríadePlaneamiento,ObrasyServiciosPúblicosdela
municipalidaddeLuján. 
El área de GestiónAmbientaldelMunicipiotambiéntienecompetenciaencuestionesambientales
delagestióndeRSU–enparticularrespectodelasconsecuenciasdelamismaparaelentorno–,sibien
noesresponsabledesuoperación.  
La identificación eimplementacióndemecanismosdecoordinaciónentrelasáreasresponsablede
ObrasyServiciosydeAmbiente,resultanenunaherramientaclaveparamejorarlagestióndeRSUenel
marco de las soluciones que se propongan enelpresenteestudio.Aesosefectos,podríapensarseen
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constituirunaunidaddegestióndeRSUintegradaporambasáreasyporeláreadeeconomía/fiscal,a
efectosdeintegrarlagestión,elcuidadodelambienteydemejorarlatasadecobrodelservicio. 
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 otrotipoderesiduos,delaproliferacióndebasuralesacieloabierto,
entre otras cuestiones-,asícomodelaconsideracióndecuestionesdepreservaciónambiental.Aesos
efectossepropondránperfilesylineamientosparaunplandecapacitacióndelpersonal. 
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
abonadosalpersonalmunicipalafectadoalservicio(setentapersonas)máselcostodemantenimiento
de la flotadevehículosafectada.Elpersonalafectadoalservicio,enconjunto,municipalycontratado,
asciendea105personas.Lafrecuenciadelservicioesdeseisdíasalasemana. 
A continuación se menciona en forma general un listado indicativo, no taxativo de normativa
municipalqueregulanaspectosambientalesyderesiduos. 


Tabla11.NormativaambientalMunicipal
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Norma 

Descripción 

ORDENANZAN°1849DEL 
25/11/85 


SuspendeladescargadecamionesatmosféricosenlaPlantaDepuradoradeLíquidos
Cloacales de Luján “hasta que se encuentren habilitadas las instalaciones de la
nuevaplantadepuradoradelíquidoscloacales”. Alrespecto,laestrategiaGIRSUque
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 normativanacionale
internacionalvigente. 

ORDENANZAN°2989DEL 
28/12/92 

Declaradeinterésmunicipallapreservaciónyproteccióndelmedioambiente(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
implementarprogresivamenteel“procesamiento”deresiduosdomiciliarios(Art.7). 

DTO.INT.MUNICIPALN° 
595/93 


Prohíbeelvuelcoderesiduosencualquierlugarquenoseael“depositorio 
Municipal”ubicadoenCircunscripciónVIParcela1042s.(Art.1°).Asimismo,Prohíbe
elvuelcoderesiduosoefluentesquenoseandeorigendomiciliarioenelprediodel
depositarioMunicipal.Otracuestiónrelevanteestádadaporqueestanormaimpide
elingresoderesiduosgeneradosenotrosmunicipios,deformatal 
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que si se llegara a pensar en una solución regional, con este municipio como
receptor,deberíamodificarseesteaspectonormativo.Enigualsentidosepronuncia
laOrdenanzaNº3581/96. 
Permite el vuelco de efluentes transportados encamionesatmosféricos,yaqueel
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 camionesatmosféricosno
tienenotrolugardevuelcoposiblequenoseaese,sobretodosiseleeestedecreto
en juego con la Ord. 1849 que impide su descarga en la planta de efluentes
cloacales.Además,elArt.6°regulaelhorariodedescargaparalosefluentes“sólidos
ylíquidos”enelmencionadolugar. Estaordenanzaescontradictoriaconnormativa
nacionalyprovincialvigente,queprevalecesobreella.VercomentarioOrd.Nº1849.

DTO.INT.MUNICIPALN° 
8/96 

Regulaelprocedimientodeingresodecamionesal“depositorioMunicipal”.ElArt.3°
serefiereexpresamente,aloscamionesquecontienen“lodosfecales”.  
Es así que determina un controldelingresoyvolcadoeneldepositoriomunicipal,
tendienteaverificarelcumplimientodelascondicionesestablecidasenlanormativa
vigente.Atalesefectosseinstituyeunaguardiacontinuade24horasdurantetodala
semana,asícomolacreacióndeunregistrodeingresosyvolcados. 

ORDENANZANº3758/98  


Prohíbe en todo el Partido de Luján el vuelco de depósitosdefinitivosderesiduos
sólidosysemisólidosdeorigenindustrial. 

DTO.INT.MUNICIPALN° 
50/2000 


Estableceelcanondelospermisosdevuelco, medianteunaescalaporm3.  

ORDENANZAN°5123 


DeclaralaEmergenciaAmbiental.Facultaalejecutivoalicitarlaconstruccióndeuna
planta depuradora de líquidos cloacales transportados en camiones atmosféricos.
Autorizaalejecutivoadisponerenquélugarserándispuestosloslíquidoscloacales
hasta tanto entre en operación la planta depuradora que la misma ordenanza lo
facultaalicitar.  

DECRETONº85 


Dispone la creación en el ámbito de la Secretaría de Política Social del Registro
MunicipaldeInformaciónAmbiental,destinadoadocumentartodaslasactuaciones
relativas con el control del medio ambiente, proveniente del sector público y/o
privado.ActualmentedependedelaDireccióndeMedioAmbiente.  
En el marco de la estrategia GIRSU que se decida, se debería integrar toda la
informaciónambientalrelativaalamisma. 

ORDENANZANº4520 


Instituye el régimen contravencional municipal. En materia de residuosdetermina
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,dentrodeunapropiedad,previaintimaciónporpartedelaMunicipalidad
alinfractor.Enamboscasosdeterminalaaplicacióndemultas. 
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8 ORGANISMOSDEFINANCIAMIENTOINTERNACIONAL  
De requerir el proyecto financiamientointernacionalparasuejecución,sedeberátenerencuento
lassiguientesentidadesysusPolíticas:  

8.1

BancoInteramericanodeDesarrollo 

ElBancoInteramericanodeDesarrolloestableceelcumplimientodeunaPolíticadeMedioAmbiente
ydedosgruposdedirectivas(A.1-A.7yB.1-B16).Enformaresumidasepuedemencionar:  


Tabla12.BancoInteramericanodeDesarrollo. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 

 PolíticadeMedioAmbiente(actualizacióndeOP.703)ycumplimientodedirectivasdesalvaguardasdos
gruposdedirectivas: 


•
•

DirectivasA.1-A.7:transversalidadambiental.Tienenporobjetointernalizarlosaspectosambientales
desdefasetemprana. 
DirectivasB.1-B.16:estánenfocadasprincipalmenteenlaevaluaciónygestióndeimpactos,deriesgoy 
prevencióndelacontaminación.  


Informacióndisponibleen: https://www.iadb.org/en/about-us/sustainability-and-safeguards  


Adicionalmente, se considerarán las siguientes políticas operativas (OP) del BID aplicables al
proyecto en materia ambiental y social asegurandoquetodaslasoperacionesyactividadesrealizadas
seansostenibles: 

● OP-703 Política Operativa de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias:
asegurarquetodaslasoperacionesyactividadesseanambientalmentesostenibles. 
● OP-102 Política de Acceso a la información: acceso público a la información,
estableciendounapresunciónafavordeladivulgación,sujetoaunalistadeexcepciones
clarasydelimitadas. 
● OP-710 Política Operativa de Reasentamientos Involuntarios: minimizar alteraciones
perjudicialesalaspersonasquevivenenlazonadeinfluenciadelProyecto,evitandoo
disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que las personas
seantratadasdemaneraequitativayparticipendelosbeneficiosqueofreceelProyecto,
cuandoseafactible. 
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●
●

OP-704PolíticaOperativadeGestióndelRiesgodeDesastres:asistirenlareducciónde
riesgosderivadosdeamenazasnaturalesyenlagestióndedesastres. 
OP-761 Política Operativa de Igualdad de Género en el Desarrollo: lograr una mayor
integracióndelamujerentodaslasetapasdelprocesodedesarrollo. 



8.2

BancoMundial 

El Banco Mundial establece la denominación de una Política de Medio Ambiente y estándares
ambientales y sociales (EAS) que deben cumplir los prestatarios en relación con la identificación y
evaluacióndelosriesgoseimpactosambientalesysocialesasociadosconlosproyectosrespaldadospor
elBanco:  

Tabla13.MarcosocialyambientaldelBancoMundial. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Denominacióndelapolíticaambiental:Marcosocialyambiental 
 Estándaresambientalesysociales(EAS)  
Requisitosquedebencumplirlosprestatariosenrelaciónconlaidentificaciónyevaluacióndelosriesgose
impactosambientalesysocialesasociadosconlosproyectosrespaldadosporelBancoatravésdel
financiamientoparaproyectosdeinversión.Losproyectospuedenincluirinstalacionesyactividadesnuevas,
instalacionesoactividadesexistentes,ounacombinacióndeambas. 
EAS1:evaluaciónygestiónderiesgoseimpactosambientalesysociales.  
EAS2:trabajoycondicioneslaborales.  
EAS3:eficienciaenelusodelosrecursosyprevenciónygestióndelacontaminación.  
EAS4:saludyseguridaddelacomunidad. 
EAS5:adquisicióndetierras,restriccionessobreelusodelatierrayreasentamientoinvoluntario.  
EAS6:conservacióndelabiodiversidadygestiónsostenibledelosrecursosnaturalesvivos.  
EAS7:pueblosindígenas/comunidadeslocalestradicionales,históricamentedesatendidasdeÁfrica
subsahariana. 
EAS8:patrimoniocultural.  
EAS9:intermediariosfinancieros.  
EAS10:participacióndelaspartesinteresadasydivulgacióndeinformación. 
Paramayorinformación: 
https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework  


8.3

BancodeDesarrollodeAméricaLatina 

ElBancodeDesarrollodeAméricaLatinaestablecePolíticasdesalvaguardasambientalesysociales.
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Mediantelaaplicacióndeestassalvaguardassepretende: 
•

Prevenir,mitigary/ocompensarimpactosadversosparalapoblaciónyelambiente. 

•

Considerar el riesgo climático a nivel de proyecto, de forma transversal a las
operaciones  

•

Fomentar la participación de las partes interesadas a través de la participación
pública 

•

Conservarladiversidadbiológicayloshábitatsnaturales 

•

Promoverelusosostenibledelosrecursosnaturalesyserviciosecosistémicos. 

•

Evitar y minimizar los impactos negativos sobre la salud de las personas, la
biodiversidadylosecosistemas,atravésdelaprevencióndelacontaminación,  

•

Reconocer, respetar, poner en valor, promoverlaprotecciónyprevenirimpactosa
losrecursosdelpatrimonioculturaldelaregión 

•

Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a los
pueblosindígenasyotrasminoríasygruposvulnerables. 

•

Precautelarporelcumplimientodelasnormasrelativasacondicionesdetrabajo 





Tabla14.PolíticasdesalvaguardasambientalesysocialesdelBancodeDesarrollodeAméricaLatina. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Políticasdesalvaguardasambientalesysociales 

 S01.Evaluaciónyseguimientoambientalysocialdeoperaciones. 
S02.Utilizaciónsosteniblederecursosrenovables. 
S03.Conservacióndeladiversidadbiológica. 
S04.Prevenciónygestióndelacontaminación.
S05.Patrimoniocultural. 
S06.Gruposétnicosydiversidadcultural. 
S07.Reasentamientodepoblación. 
S08.Condicionesdetrabajoycapacitación. 
S09.Equidaddegénero. 
Paramayorinformación:  
CAF(2015)EnvironmentalandSocialSafeguardsforCAF/GEFProjectsManual.Disponibleen:  
https://www.caf.com/media/2759391/d0-7_s_e_safeguards_manual_to_caf-gef_projects_may_2015_28.pdf
https://www.caf.com/media/2763503/flowcharts_29.pdf  
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8.4

CorporaciónFinancieraInternacional 

Las políticas del Banco Mundial establecen normas de desempeño que requiere la Corporación
FinancieraInternacional. 
Tabla15.NormasdedesempeñodelaCorporaciónFinancieraInternacional. 
Fuente:Elaboraciónpropia. 
Normasdedesempeño 
Evaluaciónymanejodelosriesgoseimpactosambientalesysociales. 
 1.
2.
Trabajoycondicioneslaborales. 
3.
Eficienciadelusodelosrecursosyprevencióndelacontaminación. 
4.
Saludyseguridaddelacomunidad.
5.
Adquisicióndetierrasyreasentamientoinvoluntario. 
6.
Conservacióndelabiodiversidadymanejosostenibledelosrecursosnaturalesvivos. 
7.
Pueblosindígenas. 
8.
Patrimoniocultural.Paramayorinformación:
https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-socialrequirements/if
c-environmental-and-social-requirements/ 
IFC(2012)PolíticadelaCorporaciónFinancieraInternacionalsobreSostenibilidadAmbientalySocial.Disponible
en:Https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d6f1e00049a79ce5b9c2fba8c6a8312a/SP_Spanish_2012.pdf?MOD=
AJPERES;IFC(2016)EnvironmentalandSocialReviewProceduresManual 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-AtIFC/P
olicies-Standards/ES-Proc-Manual/  
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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, 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.

4
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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
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

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.

5
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Tabla 1. Constitución Nacional.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo de la
Constitución

Art. 41

Art. 43

Art. 75

Art. 124

3

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
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.

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:
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Tabla 2. Código Penal.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo del
Código Penal
Año 2009

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

Art. 200

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

Art. 203

Art. 207

4

Resumen

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 3. Código Civil.
Fuente: Elaboración propia.
Artículo del

Resumen

Código Civil
Art. 1113

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.

7
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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.

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 4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Fuente: Elaboración propia.
Descripción

Legislación
Ley 22344/80

Pacto Federal
Ambiental

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

Legislación

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

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.
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,
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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 5. Secretaría de cultura de Nación
Fuente: Elaboración propia
Legislación
Ley 25.743

Dec. 1.022/04

5.3

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.

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.

10
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Tabla 6. Salud, Higiene y Seguridad
Fuente: Elaboración propia
Legislación

Descripción

Ley N° 19.587

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.

Ley N° 24.557

Dec. 351/79
Dec. 911/96

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.

Resolución
295/03

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
26.940:

Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

N°

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

Res.
SRT
592/2004

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.
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Legislación
Res. 51/97

5.4

Descripción
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.

Normativa General

A continuación se especifica normativa general, de distintos organismos que pueden ser de
aplicación en un proyecto de estas características:
Tabla 7. 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

Ley N°24.375

Estado
Nacional a
través de las

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.
Convenio sobre diversidad biológica
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Legislación

Descripción

Organismo
Provincias

Ley N°23918

Estado
Nacional a
través de las
Provincias

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

Ley N°20284

---

Ley N°21386

---

Ley N°23.302

---

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.
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:
Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
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Legislación

Descripción

Organismo

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.

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 delegaciones municipales. Estas son descentralizaciones administrativas y sus autoridades son
elegidas por el Intendente Municipal.
14
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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
15
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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.
16
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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 8. 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 Página web: 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.
Tabla 9. Normativa provincial: Estudios de Impacto Ambiental.
Fuente: Elaboración propia.
Provincia

Norma EIA

Buenos Aires

Ley N° 11.723

Decreto
Reglamentario
N° 4.371/95

Autorización
Certificado de Aptitud
Ambiental

Nombre de la Autoridad de
aplicación
Organismos Provincial para
el Desarrollo Sostenible
(OPDS)
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Tabla 10. Normativa ambiental provincial
Fuente: Elaboración propia.
Norma

Descripción

LEY 5699/52

Defensa de la riqueza forestal.

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.

DECRETO 2009/60

Reglamenta ley 5965/58.

DECRETO 3125/61

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.

DECRETO 4372/95

Normas sobre tratamiento y disposición de residuos especiales.

LEY 11.720/95

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

DECRETO 806/97

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.

RESOLUCION 366/02

Se crea el Programa “Sistema de Propuestas Rápidas en Emergencias
Ambientales”.

RESOLUCION SPA 592/00

Establece los Requisitos técnicos para el almacenamiento de Residuos
Especiales.

RES SPA 2864/05

Listado de Residuos tóxicos cuya prohibición de ingreso al territorio provincial
se halla consagrada en el Art 28 de la Const. Pcial.

LEY 13.515/06

Modifica Art. 52 de la Ley 11.720. Establece competencias a las Autoridad de
Aplicación.

LEY 13.516/06

Modifica Art. 69 de la Ley 11.723.
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Norma

Descripción

RESOLUCIÓN 162/07

Aprueba el procedimiento de Régimen Sancionatorio por Infracción a la Ley
5965 y su Reglamentación y la metodología para la determinación de multas.

RESOLUCIÓN 739/07

Establece el arancel mínimo en concepto de evaluación de y de análisis de
Estudios de Impacto Ambiental por Ley 11.723.

LEY 12.257

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.

DECRETO 3511/07

Reglamenta la Ley 12.257.

RESOLUCIÓN 289

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

RESOLUCIÓN 444/2008

Modifica el Artículo 6° de la Resolución N° 162/07.

LEY 13927

Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. Adhesión a la leyes nacionales
24449 y 26363 de Tránsito y Transporte.

RESOLUCIÓN 29/2009

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.

DECRETO 532/2009

Reglamentación de la Ley 13927.

LEY 25.916

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.

LEY 13.592

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:
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Norma

Descripción
•
•

•

•

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.

RESOLUCION 1143/02

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.

RESOLUCION 165/2010

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

RESOLUCIÓN 248/2010

Exige que los aceites industriales con base mineral o lubricantes se dispongan
en plantas de tratamiento que presten servicios de regeneración

RESOLUCIÓN ADA 1033/2010

Solicitud de permisos para Obras que requieran excavaciones y/o movimiento
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Norma

Descripción
de suelos y que puedan afectar recursos hídricos superficiales o subterráneos

LEY 14343

Regula la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de
recomponer sitios contaminados.

RESOLUCION 157/2012

Modifica la fecha de presentación de las DDJJ de Residuos Especiales, que será
el último día hábil de Febrero de cada año.

RESOLUCIÓN 146/2012

Prohibición de: 1) Envío de residuos industriales no especiales al Ceamse, sin
tratamiento previo. 2) Envío de residuos de construcción y demolición al
Ceamse.

LEY 14.408/12

Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad.

RESOLUCIÓN OPDS 41/14

Establece los requisitos de habilitación de los laboratorios que realicen análisis
industriales ambientales y el procedimiento de protocolización de las
mediciones.

RESOLUCIÓN OPDS 94/14

Toda tarea de extracción de Sistemas de Almacenaje Subterráneo de
Hidrocarburos (SASH) o de Sistemas Aéreos de Almacenaje de Hidrocarburos
(SAAH), incluyendo tanques, cañerías y accesorios, deberá efectuarse a través
de un Operador “In Situ”, habilitado por esta Autoridad en el marco de la Ley
11.720, sobre residuos especiales.

RESOLUCIÓN OPDS 95/14

Tareas de Remediación en Sitios Contaminados - Ley 14343 - Pasivos
Ambientales.

RESOLUCIÓN OPDS 15/15

Documentación a presentar para obtener la Declaración de Impacto Ambiental
por Ley 11.723.

RESOLUCIÓN OPDS 492/19

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.

RESOLUCIÓN OPDS 489/19

Crea el Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de
Relaciones (RUPAYAR), cuya finalidad, condiciones de inscripción y demás
efectos.

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.
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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.

Tabla 11. Normativa ambiental Municipal
Fuente: Elaboración propia.
Norma

Descripción

ORDENANZA N° 1849 DEL
25/11/85

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.

ORDENANZA N° 2989 DEL
28/12/92

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).

DTO. INT. MUNICIPAL N°
595/93

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
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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.
DTO. INT. MUNICIPAL N°
8/96

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.

ORDENANZA Nº 3758/98

Prohíbe en todo el Partido de Luján el vuelco de depósitos definitivos de residuos
sólidos y semisólidos de origen industrial.

DTO. INT. MUNICIPAL N°
50/2000

Establece el canon de los permisos de vuelco, mediante una escala por m3.

ORDENANZA N° 5123

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
hasta tanto entre en operación la planta depuradora que la misma ordenanza lo
faculta a licitar.

DECRETO Nº 85

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.

ORDENANZA Nº 4520

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.
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8

ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

De requerir el proyecto financiamiento internacional para su ejecución, se deberá tener en cuento
las siguientes entidades y sus Políticas:

8.1

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). En forma resumida se puede mencionar:
Tabla 12. Banco Interamericano de Desarrollo.
Fuente: Elaboración propia.
Política de Medio Ambiente (actualización de OP.703) y cumplimiento de directivas de salvaguardas
dos grupos de directivas:
•
•

Directivas A.1-A.7: transversalidad ambiental. Tienen por objeto internalizar los aspectos ambientales
desde fase temprana.
Directivas B.1-B.16: están enfocadas principalmente en la evaluación y gestión de impactos, de riesgo y
prevención de la contaminación.

Información disponible en:
https://www.iadb.org/en/about-us/sustainability-and-safeguards

8.2

Banco Mundial

El Banco Mundial establece la denominación de una Política de Medio Ambiente y estándares
ambientales y sociales (EAS) que deben cumplir los prestatarios en relación con la identificación y
evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con los proyectos respaldados por
el Banco:
Tabla 13. Marco social y ambiental del Banco Mundial.
Fuente: Elaboración propia.
Denominación de la política ambiental: Marco social y ambiental
Estándares ambientales y sociales (EAS)
Requisitos que deben cumplir los prestatarios en relación con la identificación y evaluación de los riesgos e
impactos ambientales y sociales asociados con los proyectos respaldados por el Banco a través del
financiamiento para proyectos de inversión. Los proyectos pueden incluir instalaciones y actividades nuevas,
instalaciones o actividades existentes, o una combinación de ambas.
EAS 1: evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales.
EAS 2: trabajo y condiciones laborales.
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EAS 3: eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación.
EAS 4: salud y seguridad de la comunidad.
EAS 5: adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario.
EAS 6: conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos.
EAS 7: pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales, históricamente desatendidas de África
subsahariana.
EAS 8: patrimonio cultural.
EAS 9: intermediarios financieros.
EAS 10: participación de las partes interesadas y divulgación de información.
Para mayor información:
https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework

8.3

Banco de Desarrollo de América Latina

El Banco de Desarrollo de América Latina establece Políticas de salvaguardas ambientales y sociales.
Mediante la aplicación de estas salvaguardas se pretende:
• Prevenir, mitigar y/o compensar impactos adversos para la población y el ambiente.
•

Considerar el riesgo climático a nivel de proyecto, de forma transversal a las operaciones

•

Fomentar la participación de las partes interesadas a través de la participación pública

•

Conservar la diversidad biológica y los hábitats naturales

•

Promover el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.

•

Evitar y minimizar los impactos negativos sobre la salud de las personas, la biodiversidad y los
ecosistemas, a través de la prevención de la contaminación,

•

Reconocer, respetar, poner en valor, promover la protección y prevenir impactos a los recursos
del patrimonio cultural de la región

•

Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a los pueblos indígenas
y otras minorías y grupos vulnerables.

•

Precautelar por el cumplimiento de las normas relativas a condiciones de trabajo

25

IF-2021-60419500-APN-SCYMA#MAD

Página 487 de 490

Tabla 14. Políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco de Desarrollo de América Latina.
Fuente: Elaboración propia.
Políticas de salvaguardas ambientales y sociales
S01. Evaluación y seguimiento ambiental y social de operaciones.
S02. Utilización sostenible de recursos renovables.
S03. Conservación de la diversidad biológica.
S04. Prevención y gestión de la contaminación.
S05. Patrimonio cultural.
S06. Grupos étnicos y diversidad cultural.
S07. Reasentamiento de población.
S08. Condiciones de trabajo y capacitación.
S09. Equidad de género.
Para mayor información:
CAF (2015) Environmental and Social Safeguards for CAF/GEF Projects Manual. Disponible en:
https://www.caf.com/media/2759391/d0-7_s_e_safeguards_manual_to_caf-gef_projects_may_2015_28.pdf
https://www.caf.com/media/2763503/flowcharts_29.pdf

8.4

Corporación Financiera Internacional

Las políticas del Banco Mundial establecen normas de desempeño que requiere la Corporación
Financiera Internacional.
Tabla 15. Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional.
Fuente: Elaboración propia.
Normas de desempeño
1. Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales.
2. Trabajo y condiciones laborales.
3. Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Salud y seguridad de la comunidad.
5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.
6. Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos.
7. Pueblos indígenas.
8. Patrimonio cultural.
Para mayor información:
https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-socialrequirements/ifc-environmental-and-social-requirements/
IFC (2012) Política de la Corporación Financiera Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. Disponible
en:Https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d6f1e00049a79ce5b9c2fba8c6a8312a/SP_Spanish_2012.pdf?MOD=
AJPERES; IFC (2016) Environmental and Social Review Procedures Manual
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-AtIFC/Policies-Standards/ES-Proc-Manual/
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