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1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
1.1.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El objeto del presente estudio es analizar la factibilidad de un Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Luján.
Este primer informe, tiene como propósito determinar los condicionamientos contextuales y la
situación existente respecto del manejo de los RSU (diagnóstico), lo cual servirá de base para
elaborar posteriormente las soluciones integrales para el municipio.
Para el desarrollo del diagnóstico, se analizó la situación actual en los aspectos físicos,
biológicos, sociales, económico – financieros, legales y operativos del Municipio, información
de base para poder sustentar la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (PGIRSU).
El trabajo efectuado en esta etapa comprendió visitas al área de estudio, relevamiento de datos
e información secundaria como el estudio de fuentes bibliográficas, recopilación y análisis de
documentación bibliográfica, utilización de cartografía, consulta con expertos, información a
partir de estudios específicos incluyendo relevamientos a campo y entrevistas con informantes
clave in situ.

1.2.

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS Y REFERENTES LOCALES

Los funcionarios y referentes locales entrevistados durante la visita al área de estudio fueron
los siguientes:
•
•
•
•

1.3.

Secretario de Economía y Finanzas. C.P.N. Marcelo Forneris
Subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Lic. Carla Isnaldi
Director de Infraestructura Urbana: Dn. Oscar Clarencio.
Director de Turismo y Cultura: Lic. Sebastián Miglioranza.

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se centra en el partido de Luján, partido de la provincia de Buenos Aires. La
ciudad cabecera es homónima.
La ciudad de Luján, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra
ubicada 150 km al noroeste de la capital de la Provincia, La Plata y a 67 km. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es la primera ciudad del interior, saliendo del Gran Buenos Aires.
Su centro urbano se encuentra a orillas del río Luján.
Luján es uno de los 134 partidos de la provincia de Buenos Aires y posee una superficie de
777,13 km2. Limita al norte con Exaltación de la Cruz, al este y noreste con Pilar y al este y
sudeste con Gral. Rodríguez, todos ellos forman parte del último anillo del Gran Buenos Aires.
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Ubicación del partido de
Luján en la Provincia de
Buenos Aires

Mapa del Partido de Lujan. Fuente: Municipalidad de Luján.

1.4.

ASPECTOS TERRITORIALES

El partido de Luján fue creado el 17 de octubre de 1755, su cabecera es la ciudad de Luján
fundada en el año 1730.
La localidad de Luján es considerada una ciudad de tamaño intermedio, estas ciudades son las
que más han crecido en lo últimos años y las que más acusan problemas socio-ambientales.
Algunos valores muestran que la población de Luján, en el período 1980-1991, creció un 45%,
a un ritmo aproximado del 4% anual.
El partido de Luján se ha convertido desde el punto de vista locacional en un área de transición
entre las funciones industriales del Gran Buenos Aires y la agrícola-ganadera del espacio rural.
Una de las razones de la importancia de la posición geográfica de la Ciudad de Luján está
dada por la cantidad de vías de comunicación que la atraviesan, entre las que encontramos
cinco líneas de ferrocarril (Ferrocarril Gral. Belgrano, Mitre, Urquiza, Sarmiento y San Martín),
dos rutas nacionales, la N° 5 y la N° 7, y cuatro rutas provinciales, N° 6, N° 47, N° 34 y N° 192.
Luján se caracteriza por tener una cantidad y densidad de población entre media y baja (Datos
INDEC, 2010). El total de habitantes es de 106.899 para el año 2010 según datos oficiales del
Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)
La totalidad de la población urbana del partido se encuentra distribuida en las siguientes
localidades: Luján (cabecera), Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortines, Carlos Keen, Open Door,
Torres y Olivera.
En términos porcentuales aproximados, el 70% de la población del partido reside en la Ciudad
de Luján, mientras que el 30% restante se distribuye en las demás localidades.
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La situación de la vivienda en el partido es satisfactoria en cuanto a la cobertura (cantidad). En
cuanto a la calidad de las mismas, se puede decir que el porcentaje de viviendas deficitarias es
relativamente bajo, si bien presenta necesidades de mejoras La cobertura de servicios tales
como agua corriente, gas, y cloacas, es media (INDEC 2001) y disminuye desde el centro
hacia los barrios periféricos.

1.5.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTE FÍSICO
1.5.1 Caracterización Climática

El clima del partido de Luján es de tipo templado subhúmedo, con un carácter moderado por
efecto de las grandes masas atlánticas y del río de la Plata, como también por el tapiz vegetal
continuo.
En el climograma de Luján, para el año 2005, se ha representado en el eje vertical de la
izquierda los valores correspondientes a la temperatura en grados centígrados y en el eje
vertical de la derecha, los valores posibles para la precipitación en milímetros mensuales. En el
eje horizontal se incluyen los doce meses del año.

Gráfico de climograma de Lujan (año 2005)

Al realizar todo el sistema de coordenadas es posible volcar la información combinada en su
interior; con barras celestes se representan los datos de las lluvias, y con una línea roja, la
evolución de la temperatura a lo largo del año.
Podemos ver, de esta manera, que las temperaturas máximas se producen en los meses de
diciembre, enero y marzo; mientras que el mes más frío es julio. Mirando el tamaño de las
barras celestes queda claro que el período más lluvioso es el verano. Los valores máximos
están en enero, febrero y marzo y luego, hay poca precipitación durante todo el año,
correspondiendo al mes de julio, el que registra un valor un poco más alto que en el resto de
los meses invernales.
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Las amplitudes térmicas en el área son medias debido al factor moderador de la humedad. Son
menores (entre 9º C y 11,7º C) hacia la baja cuenca, más al este; aumentando hacia el oeste,
llegando a valores máximos de 16,2º C.
•

Precipitaciones

En cuanto al régimen de lluvias, las mayores precipitaciones se registran en verano, con
inviernos más secos. Se obtuvieron registros de dos fuentes, del Ministerio de Asuntos Agrarios
de La Provincia de Buenos Aires, correspondientes al año 2007 (periodo Enero-Octubre), y de
un trabajo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lujan,
correspondientes al año 2004. Se ven los guarismos en la siguiente tabla
Meses
MAA - 2007
UNLU - 2004

E

F

M

A

M

J

58

165 340 154

37

35

120

83

17

20

114

84

J
3
46

A

S

O

27

180 101

68

25

59

N

D

96

158

La grafica que muestra la tendencia (veranos con picos de lluvia, inviernos secos, valle) se
muestra a continuación

•

Vientos

Los vientos predominantes son de eje NE-SO, los cuales provocan lluvias por el encuentro
frontal de masas de aire que se impartan a lo largo del eje, en especial en verano. A
continuación fueron elegidos cuatro meses representativos de cada una de las estaciones del
año. Por ejemplo en abril (otoño) la mayor parte de los vientos vienen del Noreste y Sudeste.
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En Luján para la temporada de invierno se ha seleccionado el mes de julio, en él los vientos
provienen del Sudeste, Noreste y Noroeste.

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 Noreste aumentando la participación del sector Norte y Noroeste.
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1.5.2 Aspectos Físicos
1.5.2.1 Geología y geomorfología
La cuenca del río Luján se encuentra ubicada sobre la planicie de acumulación conocida como
Pampasia.
En la formación Pampeana existen diversos niveles geológicos, lográndose diferenciar pisos
fluviales, terrestres y marinos. La distinción de dichos pisos está íntimamente ligada a la
morfología que presentó la Pampasia a lo largo de su historia en el Cuaternario, a la naturaleza
de los sedimentos que se fueron depositando y a los sucesivos hundimientos y ascensos del
nivel de base de los ríos.
El conjunto de sedimentos que compone la formación Pampeana, puede asimilarse a un
inmenso cono de deyección bajando los materiales de la zona montañosa occidental hacia la
costa atlántica.
En las fases húmedas (pluviales) la sedimentación se produjo principalmente en el seno de las
aguas (limos) mientras que en las fases secas (interpluviales) predominó la sedimentación de
depósitos eólicos (loess). Los ciclos pluviales se corresponden con las fases de clima frío y
húmedo, mientras que los interpluviales se correlacionan con las fases de clima seco y cálido.
El piso Bonaerense es esencialmente loéssico, sus materiales se extendieron como un manto
tanto en los lugares elevados como en las depresiones, siendo su coloración general pardoclara. En cambio, el piso Lujanense está constituido por depósitos de origen fluvial, limos finos
verdosos y grises frecuentemente arcillosos con bancos de limos pardos y amarillentos.
Los depósitos lujanenses sólo se encuentran en las partes bajas (valles) en la Pampasia,
formando en su conjunto una aluvión aterrazado.
1.5.2.2 Suelos
Su composición básica es arcilla limo y arena. Son suelos muy productivos para la agricultura.
Geológicamente tiene las características que son comunes a toda la zona nor-este de la
Provincia de Buenos Aires. Sobre la formación del período terciario denominada “Paranaense”,
a unos 40 metros de profundidad se asienta el sedimento “Puelchense”, la más antigua del
cuaternario (plioceno). Este sedimento se encuentra entre los 40 y 15 metros de profundidad.
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Está compuesta por arenas maduras, de colores amarillentos grisáceos a blanquecinos, con
intercalaciones de gravas y canto rodado.1 Mineralógicamente está compuesto de cuarzos
(aproximadamente 90%) y proporciones menores de feldespatos. Contiene el acuífero Puelche,
cuya composición muestra mayores concentraciones salinas, sales de sodio calcio y magnesio
(bicarbonatadas sódico – cálcicas). Las cantidades de sólidos totales en suspensión (TDS)
registradas se ubican en un intervalo que va de 500 mg/dm3 a 10000 mg/dm3. 2
Sobre el puelchense, a una profundidad aproximada de 15 metros se asienta al sedimento
“pampeano”, correspondiente al período más reciente del cuaternario (holoceno).
En su composición predominan los limos arcillosos a arcillo-arenosos. Mineralógicamente,
cuarzos, feldespatos alcalinos, micas y sílice.3 Contiene el acuífero Pampeano, las cantidades
de sólidos totales en suspensión (TDS) registradas se ubican en un intervalo que va de 500
mg/dm3 a 5000 mg/dm3.
1.5.2.3 Hidrogeología
La Cuenca del Río Luján presenta características típicas de los ríos y arroyos que integran los
cursos de la subregión Pampa Ondulada, es decir cauces sinuosos, dado que la pendiente
general del área no supera los 0,44 metros por kilómetro. Los cursos principales están sujetos
al régimen de lluvias locales y son de carácter permanente.
El Río Luján se forma por la confluencia de los arroyos Durazno y Los Leones,
aproximadamente a 8 Km. al norte de la ciudad de Suipacha, recorriendo 128 Km. antes de
desembocar en el Río de la Plata.
Desde sus nacientes hasta el Partido de Pilar tiene una dirección general SO-NE y a partir de
allí hace un amplio meandro hacia el SE, definiendo su rumbo final hasta desembocar en el Río
de la Plata.
El curso superior, recorre un área de muy débil pendiente (0.40 metros por kilómetro), tiene una
longitud aproximada de 40 kilómetros y se extiende hasta la localidad de Jáuregui, en el partido
de Luján.
El curso medio, de unos 30 km de longitud, se extiende desde Jáuregui hasta las proximidades
de la Ruta Nacional Nª 8; a la altura de Pilar. El relieve es más acentuado que en el resto del
área, con una pendiente media de 0.83 metros por kilómetro. El escurrimiento aquí es muy
activo, presentándose una red de cursos secundarios, en general intermitentes.
El curso inferior se extiende hasta la desembocadura en el Río de la Plata atravesando unos 60
Km. de longitud. A la altura con el cruce de la Ruta Nacional Nº 9, el río se tuerce hacia el SE
haciéndose paralelo al Paraná de Las Palmas, confundiéndose con el Delta del Paraná. Es en
1

Fuente: Jose Luis Cavalotto, Roberto Violante y Fernan Colombo, “Evolución y Cambios Ambientales de la llanura costera de la
cabecera del Rio de la Plata”. Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires.
2
Fuente de datos hidrogeológicos: Sergio Daniel Amato y Adrian Silva Busso “Relaciones Estratigráficas e Hidroquímicas de los
acuíferos pampeano y puelches en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires”, en Revista del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, ISSN 1514-5158; Buenos Aires 26/9/2006
3
Fuente: Enrique Fucks y Cecilia Deschamps, “Depósitos Continentales Cuaternarios en el Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires” Revista de la Asociación Geológica Argentina, Julio- Septiembre 2008, ISSN 0004-4822
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este tramo donde recibe mayor cantidad de afluentes permanentes, como los arroyos Escobar,
Garín, Claro, de Las Tunas y el río Reconquista.
Algunos arroyos afluentes nutren sus caudales por el margen derecho: Chaña, Pereyra,
Gutiérrez y de las Palomas; mientras que por la orilla izquierda le llegan aguas de los arroyos
El Haras y Las Flores.
1.5.2.4 Acuíferos
En el NE de la provincia de Buenos Aires se considera que existe un solo acuífero formado por
varias capas superpuestas y conectadas entre sí. Es un acuífero de tipo semiconfinado, dado
que las distintas capas están limitadas por materiales semipermeables que, limitan en cierta
medida el intercambio de agua entre las capas, no lo impiden completamente.
Teniendo en cuenta las características litológicas, químicas e hidrológicas, en el acuífero
pueden diferenciarse tres subacuíferos denominados: Epipuelche, Puelche e Hipopuelche
(Sala y Auge, 1970).
El subacuífero Epipuelche está alojado más superficialmente y alcanza los 25 metros de
profundidad. Incluye la capa freática y es el más vulnerable a la acción humana.
El subacuífero Puelche está ubicado en las arenas de igual nombre que datan del Plioceno y
se halla entre los 35 y los 120 metros de profundidad.
El subacuífero Hipopuelche está alojado a mayores profundidades y ha sido poco investigado a
diferencia de los subacuíferos superiores, sus aguas no serían potables (De Fellippi, 1991).
Actualmente, la disposición de residuos del Partido de Luján se realiza en un basural a cielo
abierto.
1.5.2.5 Análisis de los aspectos físicos de los basurales existentes
El actual basural a cielo abierto de la ciudad de Luján se localiza en el predio rural Circ. VI,
parcela 1042, la misma fue una antigua tosquera. El lugar se encuentra a 200 metros de la
Ruta N° 192 ubicado en la intersección de dos calles rurales sin nombre.
La extracción de suelos con destino a la industria de la construcción fue generando una cava
que dejó de utilizarse como fuente de áridos en la década del 60, habiendo alcanzado, según
refieren conocedores del lugar, unos quince metros. Desde entonces data la utilización del
predio como vertedero de basura.
En cuanto al escurrimiento de aguas pluviales, corre a uno de los laterales del predio al arroyo
“El Haras”, tributario del Rio Luján. Los residuos dispuestos en el predio, nunca fueron
previamente clasificados ni tratados. Incluso se disponen en el lugar, diariamente una
importante cantidad de ramas de poda urbana de todo el Partido, lo que implica una carga
extra del manejo y la consecuente probabilidad de desarrollo de focos de incendio por la
combustibilidad del material.
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Foto: Vista aérea del basural de Luján (vista al norte). Fuente: Municipio de Luján

Foto: Vista aérea del basural de Luján (vista al sur). Fuente: Municipio de Luján
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTE BIÓTICO – ECOSISTEMAS
1.6.1.

Bioma

Un bioma es el resultante de la interacción del clima con sus sustratos geológicos y
geomorfológicos regionales. Así mismo es una comunidad terrestre que incluye la vegetación y
la fauna asociada a ella, cuya identificación y clasificación se basa en las formas dominantes
de la flora.
El área pertenece a la región de dominancia herbácea y al bioma de pastizales pampeanos.
Este bioma presenta una cobertura graminosa con ausencia de árboles autóctonos, salvo en
las fajas de las riberas del río y arroyos. Sólo cuando se extrae la vegetación herbácea de
alrededor de las leñosas implantadas, éstas logran arraigar y crecer.
La formación vegetal más importante es la flechilla, hay también diversas especies exóticas,
que se han naturalizado y diseminado abundantemente, algunas de ellas de gran valor
forrajero, como el raigrás, el trébol blanco, las gramillas y los tréboles de carretilla, también se
han introducido por el hombre el cardo de Castilla y el sorgo de Alepo.
Asociada a las características de la vegetación, la fauna del pastizal, es predominantemente
herbívora.
El hombre ha hecho y hace manejo de los pastizales naturales utilizando su alta capacidad de
sustentación para herbívoros y así ha sustituido los herbívoros naturales por herbívoros de
producción, fundamentalmente vacunos y ovinos.
La fauna autóctona de mamíferos está representada por vizcachas y marsopas. Los carnívoros
son pocos- zorrinos- pero abundan los roedores como la mara, los tucu-tucu, los cuises, las
ratas y los ratones. Las aves: cotorras, perdices, y martinetas, son muy abundantes. Entre los
pájaros se destacan el hornero, el cabecita negra, la tijereta, el benteveo, los tordos, el pecho
colorado y los zorzales, mientras que entre las rapaces cabe citar al chimango y al carancho.
Típica del bioma es la lechuza de las vizcacheras. Entre los anfibios encontramos ranas, sapos
y escuerzos. Respecto a la fauna ictícola citamos: sábalos, bogas, pejerrey, anguila criolla,
tararira, y palomitas. Los insectos son abundantes y variados: hormigas, abejas, avispas y
mariposas. Algunos ejemplares de la fauna ribereña son la rata de agua, el lobito de río, coipos
y tortugas acuáticas.
1.6.2.

Áreas Protegidas

La ciudad de Luján posee una Reserva forestal denominada “Quinta Cigordia”, la misma tiene
una superficie de 15 (quince) hectáreas y 500 (quinientos) metros de costa sobre el Río Lujan.
Es una refugio de biodiversidad, declarado Reserva Forestal Paisajística por Ordenanza N°
3075 de la Municipalidad de Lujan.
La Reserva forestal se ubica en el tramado urbano de la ciudad, a unos 1000 metros de
distancia de la zona histórico-basilical, sobre uno de los márgenes del río Luján y es
atravesada por el Arroyo Gutiérrez.
Resultado de un inventario de especies en la reserva se describe en la siguiente tabla las
unidades forestales presentes:
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UNIDAD
Ligustro
Ligustro-Acacia
Acacia negra
Herbáceas
Álamo
Eucalipto
Franja de Ribera
Otros
Total

1.6.3.

SUPERFICIE (ha)
2,78
2,77
2,26
1,38
0,95
0,5
0,42
4,14
15,2 ha

% DEL TOTAL
18,3
18,2
14,8
9,1
6,2
3,3
2,8
27,2
99,9 %

Áreas de Interés Histórico-Patrimonial.

En la misma ciudad, se distingue como Monumento Histórico Nacional la Basílica Nuestra
Señora de Lujan declarada por Dto. 283/98 P.E.N., y en sus alrededores el Complejo
Museográfico Provincial “Dr. Enrique Udaondo”, del cual forman parte el antiguo Cabildo de la
ciudad y la Casa del Virrey, ambos Monumentos Históricos Nacionales. En un pequeño espacio
urbano, se constituye una zona que posee varios sitios e inmuebles significativos para el
patrimonio histórico y cultural de la Nación.

1.7.

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONOMICA
1.7.1.

Introducción

El Partido de Lujan tiene una superficie total de 800 km2 según información del Instituto
Geográfico Militar4.
Está conformado por las localidades de Luján, cabecera del partido, Jáuregui, Open Door,
Torres, Cortinez, Olivera y Carlos Keen.
Limita con los partidos de General Rodríguez, Pilar, Exaltación de la Cruz, San Andrés de
Giles, Mercedes y General Las Heras. Está ubicado en la llamada “pampa ondulada” del
noreste bonaerense, atravesado por el Río del mismo nombre, integrando el partido su cuenca
media.
Es una zona de intensa explotación agrícola y características peri-urbanas, en las que se
registra un fuerte asentamiento industrial.
En el Partido, a 1200 metros aproximadamente, de la Basílica de Nuestras Señora de Luján, se
ubica la Reserva Forestal “Quinta Cigordia” con una superficie de 15 ha y 500 mts de costa
sobre el Río Lujan. Es un refugio de biodiversidad, declarado Reserva Forestal Paisajística por
Ordenanza Nº 3075 de la Municipalidad de Lujan.
1.7.2.

4

Beneficiarios del Proyecto

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001.
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Los beneficiarios directos en la ejecución del Proyecto son los habitantes del Municipio de
Luján, los cuales, luego de la ejecución del Proyecto, podrán contar con un sistema de gestión
integral de residuos que represente mejoras ambientales, sanitarias y paisajísticas y favorezca
instancias de comunicación social tendientes a una adecuada gestión de los residuos.
A continuación se describen las características de la población, hogares y viviendas de esta
comunidad.
El presente informe abarca al partido de Luján. Todos los aspectos mencionados constituyen
una caracterización del medio socioeconómico en el que se enmarca el área de estudio.
1.7.3.

Características de la población

Para realizar el diagnóstico socioeconómico del municipio5 de Luján se ha seleccionado una
serie de indicadores que proporcionan información acerca de las características demográficas,
educacionales y ocupacionales de la población, así como también características
habitacionales de servicios en los hogares.
Se utilizaron, en esta oportunidad, datos del Censo Nacional 2001 y la Encuesta de Hogares y
Empleo6 2007. Se agregó, además, los datos poblacionales del Censo Nacional 2010.
Cabe mencionar que la EHE fue aplicada en la localidad de Luján y no a la totalidad del
municipio por lo que para la lectura de las variables analizadas con esta fuente se debe tener
presente esta situación.
1.7.3.1.

Población, superficie y densidad

Según el último Censo Nacional7, en 2010, residían en el Municipio de Luján 106.899 personas.
Partiendo de la distribución poblacional del censo 2001 aproximadamente el 72% de los
habitantes residen en la ciudad cabecera – Luján-. El resto de la población se distribuye en las
localidades de Jáuregui, Open Door, Torres, Cortínez, Olivera y Carlos Keen.

PARTIDO
Población
Lujan

80.645

1991
Superficie
2

Densidad
2

en km

hab/km

800

100,8

Población
93.992

Año
2001
Superficie
2

Densidad
2

en km

hab/km

800

117,5

Población
106.899

2010
Superficie
2

Densidad
2

en km

hab/km

800

133,6

Tabla 1: Población, superficie y densidad. Años 1991/2001/2010.
Fuente: Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010

La superficie del partido alcanza los 800 km2, lo que equivale a una relación de personas por
superficie de 133.6 habitantes por km2.

5

A efectos de este informe se mencionará municipio y departamento de forma indistinta.
Gran parte de la información contenida en el informe proviene del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de La
Municipalidad de Luján.
6
La Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) forma parte de un programa de la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de
Buenos Aires, que releva, en el ámbito municipal, las características socioeconómicas de la población. En 2006 el Municipio de
Luján firmó un convenio con la provincia y se realizó el operativo. Los datos referidos en este informe corresponden a noviembre de
2006.
7
Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010. Datos provisorios.
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Entre las últimas dos fechas censales la población creció a un ritmo de 14 personas promedio
por cada año cada 1000 habitantes. En los últimos 20 años la población creció en un 32%; es
decir, en 2010 se relevó un tercio más de la población censada en 1991.
La distribución y crecimiento de la población a nivel localidad es la siguiente:
Variación 1991/2001

Población

PARTIDO
1991

2001

2010

Absoluta

Relativa
(%)

13.347
16,6
80.645
93.992
106.899
Luján
58.299
67.266
sd
Lujan
8.967
15,4
Jauregui
7936
8705
sd
769
9,7
Open door
2085
5014
sd
2.929
140,5
Torres
1312
1727
sd
415
31,6
Cortinez
1184
1538
sd
354
29,9
Olivera
1211
1305
sd
94
7,8
Carlos Keen
418
506
sd
88
21,1
583
1067
sd
484
83,0
Lezica y Torrezuri
Barrio Las Casuarinas
(a)
225
sd
Rural dispersa
7.627
6.639
sd
-988
-13,0
Nota: El dato del censo 1991 no es comparable por incluir población rural dispersa

Variación 2001/2010

Tasa

Absoluta

Relativa
(%)

Tasa

15,3

12.907
-

13,7
-

14,3
-

14,3
9,2
87,7
27,5
26,2
7,5
19,1
60,4
-13,9

Tabla 2: Población censada en 1991 y 2001. Variación intercensal y tasa de crecimiento medio
anual 1991/2001/2010.
Fuente: Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010

La cantidad de viviendas totales existentes en 2010 asciende a 38.649. Teniendo en cuenta
que en 2001 la cantidad de viviendas totales ascendía a 30.876 implica un crecimiento del
parque de viviendas del 25%. Mientras que, en 2001, las viviendas particulares ocupadas
ascendía a 25.399.
1.7.3.2.

Estructura de la población

En referencia al análisis de la estructura según grandes grupos de edad, en el municipio de
Luján, el 11,3% de la población era mayor de 65 años lo que indica que estamos frente a una
población envejecida, demográficamente hablando. La proporción de la población de 15 a 64,
las edades activas, alcanza al 63%.

Localidades
Municipio de Luján
Lujan
Jose Maria Jáuregui
open door
Torres
Cortinez
Olivera
Carlos Keen
lezica y Torrezuri
Barrio Las Casaurinas
rural dispersa

Población
total
93.992
67.266
8.705
5.014
1.727
1.305
1.538
506
1.067
225
6.639

0 a 14
24.163
17.409
2.001
1.178
462
298
503
137
359
53
1.763

15 a 64
59.245
42.052
5.529
3.355
1.060
852
931
311
626
107
4.422

Grupos de Edad
65 y más
0 a 14
25,7
10.584
7.805
25,9
1.175
23,0
481
23,5
205
26,8
155
22,8
104
32,7
58
27,1
82
33,6
65
23,6
454
26,6

15 a 64
63,0
62,5
63,5
66,9
61,4
65,3
60,5
61,5
58,7
47,6
66,6

65 y más
11,3
11,6
13,5
9,6
11,9
11,9
6,8
11,5
7,7
28,9
6,8

Tabla 3: Partido de Luján y localidades. Población total y por grandes grupos de edad.
Fuente: Censo Nacional 2001
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1.7.3.3.

Características educacionales

Según datos de la EHE el 94.3% de la población de 3 años y más asiste o asistió a un
establecimiento educativo. El máximo nivel educativo alcanzado se distribuye de la siguiente
manera: el 23.9% con primaria incompleta, el 21.8% con primaria completa, el 18.5%
secundaria incompleta, 12.1% secundaria completa, 10.9 universitaria o superior incompleto, el
6.1% completó sus estudios superiores y existe un 5.4% de la población lujanense que no
completó ningún año de estudio.
A continuación ilustramos la distribución de los centros educacionales en todo el partido.

Figura: Centros Educativos del Municipio de Luján. Fuente: Municipalidad de Luján.

1.7.4.

Proyecciones de la Población

Para el cálculo de la estimación de la población futura del municipio se tuvo en consideración
los datos publicados por el INDEC8 y que se presentan en la tabla siguiente:
Cabe aclarar que los datos provisorios de 2010 no muestran diferencias respecto a las
proyecciones realizadas.

8

Serie Análisis Demográfico Nº34 “Estimaciones de población total por departamento y año calendario 2001/2010” (2008).
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Años
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Luján
95.781
96.965
98.123
99.282
100.470
101.718
103.007
104.298
105.580
106.836

2010(1)
106.899
Tabla 4: Área de Estudio: Estimaciones de población total por año calendario
(1): Datos provisorios Censo Nacional 2010.
Fuente: Indec. Análisis Demográfico nº34.

A partir de estos datos se realizó, mediante procedimientos matemáticos generalmente
utilizados para proyectar población y que se describen en el anexo metodológico, la proyección
de los partidos del área de estudio al año 2030 y que se indican en la tabla siguiente.
Años

PARTIDO

2015

2020

2025

2030

Lujan
109.049
124.605
130.714
136.561
Tabla 5: Proyección de la población de los partidos que integran el área de estudio años
2015/2020/2025/2030.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2001, a CEPAL: Boletín Demográfico América Latina y el Caribe. Estimaciones de
Población 1950-2050. Año XXXV, Nº 69.

Teniendo en cuenta el comportamiento pasado (1991/2001) y apoyándose en los datos
relevados de 2010 los que muestran un constante crecimiento de la población del partido de
Luján se estima que Luján seguirá aumentando su caudal poblacional.
1.7.5.

Población Itinerante

La siguiente caracterización se realiza en base a distintos informes oficiales y no oficiales de
carácter informal que describen las principales atracciones turísticas de la ciudad de Luján y
sus localidades.
No se ha podido obtener al momento de la elaboración de este informe, datos confiables
acerca del caudal turístico.
La Dirección de Cultura y Turismo del Municipio no cuenta con datos estadísticos de afluencia
actual ni anterior necesaria y básica para establecer proyecciones de visitantes turísticos y
estimar, así, la generación de residuos resultante.
A continuación se transcriben los principales datos obtenidos de la entrevista al funcionario
responsable del área que utilizaremos confrontando con otras fuentes para poder estimar un
número de población itinerante.
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Los principales puntos de atracción turística de Luján y su entorno comprenden la misma
ciudad de Luján y localidades como Carlos Keen, Open Door y Jáuregui.
En general es un turismo de fin de semana ligado a festividades religiosas o históricas de la
ciudad. Sus picos máximos de ingreso turístico son, los fines de semana durante la temporada
de Marzo a Diciembre.
Más allá de las fiestas populares en temporada baja (Enero y Febrero) pueden concentrase
alrededor de 200.000 personas en un domingo, donde un 80% visita la Basílica Nuestra Señora
de Luján, la ribera y el complejo histórico cultural, el que también es visitado en la semana en
época escolar por estudiantes de diversos establecimientos.
La afluencia de visitantes del domingo, el perfil de la fe, es en general de bajo nivel
socioeconómico el que lleva sus viandas y genera una importante cantidad de residuos.
Durante la semana el perfil socioeconómico cambia.
La localidad de Carlos Keen es receptora de un perfil ABC1, se traslada en auto, y se calcula
que ingresan alrededor de 500 a 600 automóviles durante un fin de semana. Lo mismo ocurre
en las localidades de Jauregui y Open Door. Esta última localidad posee un espacio deportivo
de polo, lo que implica la atracción de turismo de alto nivel económico.
En el municipio existe un déficit de camas hoteleras. Cuentan alrededor de 900 camas, de las
que sólo la mitad es recomendable. El índice de pernocte es muy bajo y los hoteles tienen un
promedio de 60% de ocupación, salvo en las festividades más masivas.
El municipio está tratando de captar inversiones en ese rubro aunque, en general, el grueso del
turismo no pernocta.
En la zona histórica- Basílica se acumulan muchísimos residuos concentrándose en algunos
lugares y no hay contenedores haciendo inevitable que la basura quede apilada hasta que se
recolecte. Se ha trabajado el tema en encuentros sobre la problemática de la basura.
El Departamento de Educación Ambiental depende de la Provincia pero hay en el Municipio
una Dirección de Educación que es activa en el tema.
Así mismo, Turismo encargó una obra con botellas, realizada por un escultor de la zona, que
simbolizaba una Ola con material recolectado en las escuelas del Partido.
Existe una necesidad manifiesta de crear conciencia en la población estable y la itinerante
acerca de la disposición correcta de residuos.
También debe reforzarse la eficiencia en la recolección de residuos, ampliando horarios,
recorridos y/o complementando con la colocación de cestos y contenedores en los lugares de
mayor afluencia turística.
Una campaña ambiental exitosa debe dirigirse al turismo itinerante, debiera incluir la
distribución de material en la estación terminal de micros, F.C., accesos a la ciudad,
restaurants, museos, etc.
Plantea asimismo la necesidad de acompañar la operatoria con la inclusión de la normativa
adecuada, el aumento de los días de recolección, etc.
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A continuación se listan las principales festividades, con algún estimado de afluencia de
turismo/peregrinos, etc. según lo informado por el responsable de Turismo.
Calendario de fiestas populares. Datos estimados de visitantes.
MES

FECHA

FESTIVIDAD

MARZO

19

Encuentro Nacional de
la fe y la Historia.

ABRIL

2

23
MAYO

8
17
25
JUNIO

14

20

20
21

AGOSTO

12
16
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Visitantes
estimados

Día de San José,
Patrono de Torres
Día de San Francisco
de Paula, Patrono de
Olivera
Semana Santa: quema
de Judas, desfile de
Cabildantes
y
Cabezudos,
Fuegos
artificiales
Día de Caballo Criollo
Domingo anterior al día
de la Virgen: cambio de
manto de la Virgen de
Luján
Día de la Virgen de
Luján
Aniversario de Cortinez
(Fiesta de la localidad)
Desfile
del
Primer
Gobierno Patrio
Día de San Antonio de
Padua.
Patrono
de
Pueblo Nuevo.
Día de la Bandera. Jura
de las tropas del colegio
Militar.
Fiesta del Sol en Carlos
Keen
Día
de
San
Luis
Gonzaga. Patrono de
Jáuregui
Primer domingo del
mes
Peregrinación
Boliviana
Día de la Reconquista
Día de San Roque.
Patrono de Open Door.
Ültimo fin de semana:
Peregrinación Gaucha
Primer fin de semana:
Peregrinación de la

500.000

300.000
1.200.000
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MES

FECHA

12

17
23
25
NOVIEMBRE

4

20
27

DICIEMBRE

8

10
11

Domingos en Baja Temporada

FESTIVIDAD

Visitantes
estimados

Juventud
Aniversario
del
Complejo
Museonográfico
Provincial
Día de la Villa de Luján
Peregrinación
de
Enfermos.
Aniversario de Olivera
Día de San Carlos
Borromeo. Patrono de
Carlos Keen.
Segundo
fin
de
semana: Peregrinación
de los Italianos
Peregrinación de la
Policía Federal
Peregrinación
de
Ciclistas
Programa “Museos de
Noche”
Inmaculada
Concepción:
Peregrinación Náutica
Peregrinación Libanesa
Manonita
Peregrinación Polaca
Programa “Museos de
Noche”
El 80% visita la Basílica
/ Complejo histórico
cultural

200.000

Algunas fuentes consultadas en Internet mencionan que Luján recibe un caudal de 4.000.000
de visitantes anuales.

1.7.6.

Características ocupacionales

Según información del censo 2001 la población ocupada del municipio alcanzaba al 41.8% de
las personas de 14 años y más; mientras que la población desocupada correspondía al 15.5%.
En Luján, al momento del relevamiento, existía una alta proporción de inactivos con el 42.7.
En cuanto a la categoría ocupacional, principalmente, el 71% de los lujanenses reviste la
condición de trabajar en relación de dependencia donde, el 20.5% se desempeñaba en el
sector público, y el 51.5% en el privado. Un 18% de los ocupados se desempeñaba como
trabajador independiente.
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Según la EHE las siguientes son los principales indicadores económicos de la localidad de
Luján.
Principales indicadores
Tasa de actividad
Tasa de empleo
Tasa de Desocupación
Tasa de Subocupacion
demandante
no demandante

Tasas del mercado laboral
49,8
44,8
9,9
17,0
12,0
4,7

Tabla 6: Ciudad de Luján. Indicadores del mercado laboral. 2006
Fuente: EHE, Dirección Provincia de Estadística, provincia de Buenos Aires, 2007

Rama de actividad
Agricultura / ganadería
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y reparaciones
Adm. Pública, defensa y seguridad social
Enseñanza
Servicios comunitarios, sociales y personales
Servicio de hogares que contratan servicio doméstico
Otras
NR

% de ocupados
4,3
17,2
7,7
24,1
2,5
10,2
8,1
8,5
17,3
0,1

Tabla 7: Ciudad de Luján. Población ocupada según rama de actividad. 2006
Fuente: EHE, Dirección Provincia de Estadística, provincia de Buenos Aires, 2007

1.7.7.

Características de los Hogares

En el municipio casi el 10% de los hogares padece de Necesidades Básicas Insatisfechas9 y
que alcanza al 11.7% de las personas.
Según información relevada por la Encuesta de Hogares y Empleo de 2007, el 5.8% de los
hogares lujanenses padecen de hacinamiento crítico, es decir, cohabitan más de 3 personas
por habitación.
1.7.8.

Situación socio-habitacional y servicios de la vivienda

A partir de los datos de la EHE, en la localidad de Luján, el 92,3% de los hogares lujanenses
habita en viviendas con entrada independiente con un promedio de 3 personas por hogar. El
9

Las NBI fueron definidas según la metodología utilizada en “La pobreza en la Argentina” (Serie Estudios INDEC Nº1, Buenos
Aires, 1984). Los hogares con NBI son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores:
1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.
2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, excluye
casas, departamento y rancho)
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12) que no asistiera a la escuela
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no
haya completado tercer grado de escolaridad primaria.
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73,5 % son propietarios de la vivienda y el terreno, el 11,7% es inquilino, lo que implica que
casi el 15% de los hogares restantes padece de criticidad según tenencia.
En cuanto a los servicios de las viviendas en las que residen los hogares el 98% tiene
instalación de servicio de agua pero sólo el 87,2% lo tiene por cañería dentro de la vivienda,
mientras que el 10,8% lo tiene fuera de la vivienda pero dentro del terreno.
El desagüe del inodoro sólo el 40-45% de los hogares tiene descarga a red pública o cloaca. El
resto de los hogares se distribuye en: 34,6% a cámara séptica o pozo ciego, el 20,6% a pozo
ciego únicamente.
El 56,1% de las viviendas del municipio de Luján, en 2001, no disponía de cloacas; el 53,2% no
disponía de agua corriente y el 8,5% no contaba con un servicio regular (al menos 2 veces por
semana) de recolección de residuos.
1.7.9.

Infraestructura vial

Red vial e infraestructura de comunicaciones: el Partido está atravesado por la Autopista
Acceso Oeste, que lo comunica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el este, y la
ciudad de Mercedes al Oeste. La ruta nacional 6, autopista hacia el norte, lo comunica con
Pilar, Zarate y Campana en esa dirección y con la Capital de la Provincia, La Plata, hacia el
sur. En cuanto a las localidades del Partido, se accede a Jáuregui por la ruta nacional 5; a
Open Door por la Ruta 192 y a las restantes localidades por caminos locales.

1.7.10. Infraestructura de Saneamiento de la ciudad, red cloacal y pozos ciegos
La Ciudad de Lujan es el único centro urbano del Partido que cuenta con red cloacal, y ella
sirve a solo una parte viviendas. Según la Encuesta de Hogares y Empleo de la provincia de
Buenos Aires, 2007, sólo el 44,6% de los hogares de la ciudad de Lujan tiene conexión a
cloacas, como describiéramos precedentemente. De ellas, a su vez, la mayoría son servidas
por la red gestionada por la Dirección de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Lujan,
mientras una pequeña parte es servida por la Cooperativa.
El 55,4 % de los hogares de la ciudad de Lujan tienen descarga de artefactos sanitarios a
terreno absorbente. Esto se desagrega en un 34,6% que descarga a través de cámara séptica
seguida de pozo ciego, un 20,6 % que descarga directamente a pozo ciego y un 0,2 % que
descarga directamente a tierra. Se advierte entonces que hay un total de viviendas que al no
contar con servicio de cloacas, gestiona sus residuos cloacales mediante pozos absorbentes
con un servicio de irregular frecuencia de vaciado de pozos absorbentes.
El vaciado periódico de estos pozos ciegos (obsérvese que se trata de un servicio solicitado
discrecionalmente por los usuarios, según sus posibilidades económicas) genera un volumen
diario de unos 230 m3 de aguas servidas que se transportan en camiones atmosféricos.
La gestión de estos residuos no se encuadra en la normativa vigente, constituyendo ello una
situación de hecho gestada desde hace años en el Partido: los Decretos del Intendente
Municipal Nº 8/96 y Nº 50/2000 reflejan que la gestión consiste en el vertido de “lodos fecales”
en el así llamado “depositorio municipal” (Decreto 8/96; Art. 3º). Se trata del basural existente
en Circunscripción. VI, Lote 1042, sitio que este Plan propone cerrar.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 23 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Documento

RV_006_001

Municipio de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Pag 24 de 93

Estudio de Factibilidad GIRSU – Diagnóstico del Área

La Ciudad de Lujan cuenta con una Planta de tratamiento de efluentes cloacales, adonde llega
la cloaca máxima que concentra todos los efluentes de la red cloacal de la ciudad. Desde
diciembre 2007 la Planta se encuentra en parada técnica.
Como se ha dicho anteriormente, las viviendas que no se encuentran servidas por la red
cloacal, gestionan sus residuos cloacales mediante pozos negros.
Los propietarios contratan, con la frecuencia que cada uno considera, un servicio de vaciado de
estos pozos negros.
Cabe destacar, que los líquidos resultantes son de muy alta concentración en materia orgánica,
muy altos valores de DBO y DQO, por lo que no debieran ser inyectados a la red cloacal, sin
pasar antes por un proceso que asimilara sus características a las de los efluentes conducidos
por red cloacal.
El manejo de los Residuos de pozos ciegos, conducidos en camiones atmosféricos, incluye una
gestión mínima que no excede el control de pH (realizado en una dependencia municipal) y el
vertido controlado en el basural ubicado en el predio rural de Circ. VI, que se pretende cerrar.
1.7.11. Uso del suelo agrícola, ganadero y forestal
El análisis de datos correspondiente a este capítulo se basa en los resultados definitivos del
Censo Nacional Agropecuario 2002, realizado por el INDEC. El mismo proporciona datos
cuantitativos y cualitativos sobre la estructura del sector, relevando en forma directa todas las
explotaciones agropecuarias del país. La información es de utilidad para la construcción de
indicadores ambientales, de sustentabilidad de la producción agropecuaria y de la
disponibilidad de los recursos naturales.
El máximo nivel de desagregación accesible al presente es el departamental, el cual fue
considerado para las siguientes variables: Cantidad y superficie total de explotaciones
agropecuarias, por tipo de uso de la tierra, por grupos de cultivo y período de ocupación, por
especie (oleaginosas, industriales, cultivos para producción comercial, legumbres, forrajeras
perennes, hortalizas y frutales).
En lo que hace a la explotación ganadera se analiza la cantidad de explotaciones con ganado y
número de cabezas por especie.
La unidad de análisis es la explotación agropecuaria (EAP), definida como la unidad de
organización de la producción, con una base territorial de superficie mayor a 500 m2, ubicada
dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas
que la integran, produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado, tiene
una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva y utiliza en todas las
parcelas que la integran, algunos de los mismos medios de producción de uso durable y al
menos parte de la misma mano de obra.
El Partido de Luján cuenta con un total de 90 EAP con límites definidos, apenas un 0.17% del
total de las EAP de la provincia que conforman en su totalidad una superficie de 26.860,6
hectáreas, esto es, 0.10% de la superficie de las EAP provinciales.
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De esta superficie, 17.524.80 hectáreas corresponden a superficie implantada, (65.2% de la
superficie total) mientras que 9.335,80 hectáreas conforman la superficie destinada a otros
usos. (Tablas 3 y 4 del Anexo).
La superficie implantada está constituida por cultivos anuales, cultivos perennes, forrajes
anuales, forrajes perennes, bosques y/o montes y cultivos sin discriminar (Tabla 3 del Anexo).
La superficie destinada a otros usos se compone de pastizales, bosques y/o montes
espontáneos, apta no utilizada, no apta o de desperdicio, caminos, parques y viviendas y
superficie sin discriminar.
Con respecto a la información acerca de grupos de cultivos ver Tabla 5 en Anexo, mientras que
para consultar los datos de producción Ganadera referimos a la Tabla 10 del Anexo.
En la Tablas 6 a 9 del Anexo se incluye información proveniente del Ministerio de Asuntos
Agrarios de la Provincia de Bs. As, elaborados por la Dirección Provincial de Estadística, que
dan cuenta de las superficies sembradas con soja, girasol, maíz y trigo y su evolución en las
campañas 2003/4 al 2007/8.
Al respecto se puede afirmar que la superficie sembrada con soja aumento entre ambos
períodos, un 18%, frente al 31% experimentado a nivel provincial.
La superficie sembrada con girasol no experimentó cambios a lo largo de las campañas frente
a un aumento del 40% del promedio provincial.
La superficie sembrada con maíz aumentó significativamente en el partido registrando un 80%
de incremento frente al 39% de incremento del promedio provincial.
Finalmente, la superficie sembrada con trigo registró asimismo un incremento; 40% frente a un
descenso del 7,5% de la superficie provincial dedicada a este cultivo.
En relación a la escala de extensión de las EAP, medida en hectáreas, la escala que cuenta
con el mayor porcentaje de EAP es la que va de 200 a 500 ha con el 28%, lo que equivale a
una cantidad de 25 explotaciones agropecuarias que se encuentran en dicha escala, y a una
superficie de 3.720,6 ha. Le sigue en importancia con un 26%, la escala de 200 a 500 ha, con
23 EAP que abarcan una superficie de 7.268,5 ha. (Tabla 2 del Anexo).
Este Partido cuenta con un total de 17.524,80 hectáreas de superficie implantada, mientras que
9.335,80 hectáreas constituyen la superficie destinada a otros usos. (Tablas 3 y 4 del Anexo).
La superficie implantada se encuentra en su mayor parte cubierta por cereales para grano
(31,8%), oleaginosas (24,8%) y forrajeras perennes (31,3%) y un 4,7% de bosques
implantados.
Asimismo, podemos encontrar un 5,5% de la superficie cubierta por bosques y montes
Naturales.
Respecto a la superficie destinada a otros usos, la mayor parte de la misma, se encuentra
cubierta por pastizales (87,2%). Un 3,5% del área es superficie no apta o de desperdicio,
mientras que un 1,7% es superficie apta no utilizada. Los caminos, parques y viviendas ocupan
una 6,9% del área.
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En relación a la producción ganadera, la mayor producción es de bovinos, con un total de 95
EAP y 19.727 cabezas. Le sigue en orden la producción de bovinos en un total de 79 EAP y
19.350 cabezas, ovinos (4 EAP – 143 cabezas), y equinos (9 EAP – 121 cabezas.
1.7.12. Usos del suelo industrial, administrativo, culto y otros
El análisis de datos correspondiente a este capítulo se basa en los resultados del Censo
Nacional Económico 2004/2005, realizado por el INDEC. El mismo recorrió áreas urbanas con
más de 1000 habitantes listando y censando todos los locales que desarrollan actividades
económicas (productoras de bienes o de servicios). La información -cuando se encuentre
completamente disponible- permitirá analizar dichas actividades según sector, región
geográfica o tamaño del local.
El CNE 2004-2005 utiliza como unidad censal, el local, entendiendo por tal todo espacio físico
aislado o separado de otro, construido para desarrollar actividades económicas o que, no
habiendo sido construido a tal fin, fuera utilizada para el desarrollo de las mismas en el período
de referencia censal.
Los locales se clasifican en unidades principales y en unidades auxiliares.
En las primeras se desarrolla la producción de bienes y servicios, en las auxiliares las tareas de
apoyo a estas actividades (no tienen ingresos derivados de la actividad desarrollada ya que su
producción no constituye el producto final de la empresa y sus servicios son prestados en
forma exclusiva a otros locales de la misma).
Otros tipos de locales como los pertenecientes a: organismos internacionales, consulados,
embajadas vehículos de transportes, obras en construcción, explotaciones agropecuarias y
yacimientos mineros en áreas no urbanas, instalaciones automáticas, casillas de peajes, etc.,
no se consideran incluidas en la definición censal y por ende no han sido listadas.
La disposición de la fuente hace que, al momento, se cuente sólo con información procedente
de barridos territoriales realizados para listar locales, desagregados a nivel departamental.
A los fines de este estudio, a través de la caracterización de actividades, se ha discriminando:
actividades de producción de bienes y servicios según fecha de inicio de actividades (anterior o
posterior a diciembre de 2004); administración pública; culto, partidos políticos y gremios;
puestos de feria semifijos; uniones transitorias de empresas y empresas de transporte y
construcción.
Los datos procesados al momento del Censo Nacional Económico, solamente nos permiten
analizar las siguientes categorías de uso, provenientes de los listados de locales detectados en
su barrido territorial de los años 2004/2005, que se incluyen en Tabla 15.
En el Partido se listaron un total de 4111 locales en el barrido territorial del 2004/2005 de los
cuales más de la mitad: 2265 corresponden al rubro Comercio, 299 a industria manufacturera,
212 a servicio de hotelería y restaurantes. Esta información deberá ser cotejada con registros
municipales habida cuenta de que la registrada por la fuente data de hace más de 5 años.
Un dato interesante es que entre 2003 y 2007 se registraron según la Estadísticas de
Edificación elaboradas por la Dirección Provincial de Estadística, 275.130 m2 en permisos de
construcción. Seguramente esta fuente podrá ser cotejada con datos municipales
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discriminando el tipo de permiso solicitado (residencial, comercial, industrial, etc.). Al cierre de
este informe no se cuenta con esta información.
1.7.13. Uso del suelo según consumo de energía
El análisis de datos correspondiente a este capítulo se basa en los resultados definitivos del
Informe del Sector Eléctrico – Año 2005, realizado por la Secretaría de Energía. El mismo
proporciona datos cuantitativos y cualitativos sobre la cantidad de usuarios de energía eléctrica
por rubro, y por Partido. Se utilizó dicha información para determinar distintas categorías de
uso del suelo, como ser: residencial, comercios, industrias, y establecimientos rurales entre
otros.
El análisis que sigue, se basa en Tabla 11 del Anexo y corresponde a la cooperativa de
electricidad. También este dato deberá ser cotejado con registros municipales.
La cantidad de usuarios de energía eléctrica del Partido, para el año 2005, fue de 35.331 según
puede observarse en la Tabla 11 del Anexo, con un 88% de usuarios residenciales y 9,4% de
usuarios comerciales.
1.7.14. Infraestructura educativa
ESTATAL

TIPO DE
EDUCACION

NIVEL

PRIVADO

URBANO

RURAL

Total Establecimientos Educativos

107

29

51

2

Inicial

23

7

13

1

EGB 1 y 2
EDUCACIÓN
EGB 3
COMUN
Polimodal
ARTÍSTICA
ADULTOS

ESPECIAL

SERVICIOS

URBANO

24

9

10

21

4

10

7

2

7

SNU Comun

5

SNU Artística

1

EGB 1 y 2

5

1

1

EGB 3

5

1

1

Medio

5

1

RURAL

1

2

Inicial

3

Primaira

4

1

Jardin Maternal

3

3

Estimulación temprana

1

7

Tabla 8: Infraestructura educativa del Partido
Fuente: Relevamiento anual 2007. Ministerio de Educación de la Nación, 2009.
Dirección Nacional Estadística Educativa

1.7.15. Efectores de salud
El Partido cuenta con 4 establecimientos hospitalarios con internación, uno de nivel nacional,
otro provincial y dos municipales que totalizan 874, 1068 y 169 camas disponibles
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respectivamente. Los datos registrados se incluyen la Tabla 13 del Anexo y se basan en
estadísticas elaboradas por la Dirección Provincial de Estadística sobre datos de la Dirección
Provincial de Planificación de Salud.
No se cuenta con información referida a prestaciones privadas.
En la siguiente imagen, se presenta la distribución de los Centros de Salud en el partido.

Centros de Salud del Municipio de Lujan. Fuente: Municipalidad de Luján.

1.7.16. Regionalización
La ciudad y el Partido de Lujan se encuentran en la zona periférica del área servida por
CEAMSE, sujeta a lo normado en Dto. Ley 9118/78.
Teniendo en mira lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 13592, que propicia la celebración de
acuerdos regionales en punto a la construcción de CDF para la gestión de RSU, debe
advertirse que, a tenor de la localización antes aludida, los municipios que podrían ser parte de
un acuerdo regional son aquellos situados hacia el oeste, norte y sur del Partido de Lujan, ya
que hacia el este, se encuentra el área servida por el CEAMSE.
Cabe aclarar, que uno de los factores de economía considerado al seleccionar el sitio de
localización de un CDF, es la cercanía del mismo al punto de mayor volumen de generación de
RSU.
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Por otra parte, la generación de RSU es directamente proporcional a la población, con una tasa
promedio en la Provincia de Buenos Aires de 0,83 Kg/hab - día10
Un relevamiento de los partidos ubicados en las cercanías de Lujan y no servidos por
CEAMSE, según datos del INDEC 2010, se presenta en la siguiente tabla.
Se agrega, además, el partido de Luján, y la participación de cada partido en dicho conjunto.

PARTIDO
TOTAL
Mercedes
Suipacha
San Andres de Giles
Carmen de Areco
San Antonio de Areco

2001
273.314
59.471
8.894
20.829
13.992
17.764

Población
2010
298.370
62.807
997
22.257
14.746
23.096

Cañuelas (1)
Navarro
Luján

42.575
15.797
93.992

50.526
17.042
106.899

Distribución %
100,0
21,1
0,3
7,5
4,9
7,7
16,9
5,7
35,8

(1) Partido cuya superficie ha sido modificada, incorpora un sector del partido de Esteban Echeverría.
Ley provincial 11.550 del 20/10/1994.

Tabla: Población de Partidos cercanos al Partido de Lujan no servidos por CEAMSE
INDEC Censos 201 y : Datos provisorios Censo Nacional 2010.Fuente: Indec. Análisis Demográfico nº34.

Reflejado gráficamente, se advierte no solo la importancia porcentual del Partido, sino además,
que los dos partidos próximos entre sí, Luján y Mercedes, totalizan el 57% del conjunto.
Ninguno de los partidos restantes alcanza individualmente el 10%.

21,1
35,8

0,3

7,5
4,9
7,7

5,7
16,9

1.8.

Mercedes

Suipacha

San Andres de Giles

Carmen de Areco

San Antonio de Areco

Cañuelas (1)

Navarro

Luján

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RSU
1.8.1.

Generación

10 Plan Nacional de Valoración de Residuos – PNVR, SAyDS
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La generación de los residuos municipales, varía en función de factores culturales asociados a
los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de
vida de la población.
El creciente desarrollo de las economías ha traído consigo un considerable aumento en la
generación de estos residuos.
En la década de los 60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5
Kg/habitante/día, hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 Kg/habitante/día.
Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y
estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más pobres
de la población. No se ha tenido acceso a estadísticas históricas de tonelaje de RSU en la
ciudad y partido de Lujan pero existe una estimación que sitúa la generación del Partido entre
70 y 80 toneladas/día.
Dicha estimación resulta coincidente con el promedio de generación de la Provincia de Buenos
Aires, 0,83 Kg/hab según el informe ENGIRSU – SAyDS – 2005.
Los datos de población consultados (Censos 1991 y 2001, proyecciones de la Municipalidad de
Lujan) han sido interpretados matemáticamente reflejando la tendencia secular al paulatino
crecimiento de las tasas anuales de incremento poblacional.
Relacionando la estimación así construida del incremento poblacional, con la tasa de
generación de RSU por habitante, se ha construido la tabla que se muestra a continuación, con
una estimación de generación de residuos para los próximos veinte años, hasta el año 2028.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Población
Estimada
103034
104420
105878
107412
109023
110715
112490
114352
116304
118349
120491
122735
125084
127543
130116
132809

Tasa de crecimiento
poblacional anual
1,01293681
1,01345227
1,01396799
1,01448397
1,01500021
1,01551671
1,01603348
1,01655051
1,01706781
1,01758537
1,01810319
1,01862127
1,01913962
1,01965823
1,02017711
1,02069625

Toneladas diarias de RSU
generados
85,52
86,67
87,88
89,15
90,49
91,89
93,37
94,91
96,53
98,23
100,01
101,87
103,82
105,86
108,00
110,23
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Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1.8.2.

Población
Estimada
135627
138575
138645
138787
138999
139282

Tasa de crecimiento
poblacional anual
1,02121565
1,02173532
1,00050887
1,001018
1,00152739
1,00203704

Toneladas diarias de RSU
generados
112,57
115,02
115,08
115,19
115,37
115,60

Recolección

El Aseo Urbano, solo se realiza en un área de treinta y cinco (35) manzanas que implican
ciento cuarenta y siete (147) cuadras, incluyendo las “cortadas” existentes en el área.
Se estima que este servicio alcanza solo al 2,8% del área urbanizada del Partido donde vive el
5% de la población del Partido.
El barrido es totalmente manual, la municipalidad no cuenta con equipos de barrido y aspirado.
El servicio de recolección de RSU es prestado parcialmente en la Ciudad de Lujan, en el área
céntrica, por una empresa privada, contratada por el Municipio y en los barrios de la ciudad y
todos los centros urbanos del interior del partido, por el mismo Municipio.
Abarca el 100% del área urbanizada agregada de todos los centros urbanos del Partido.

En
la
siguiente imagen se puede observar las zonas de recolección con vehículos municipales y las
zonas de recolección con empresa contratada:
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Figura: Recolección RSU en ejido urbano de Luján. Fuente: Municipalidad de Luján.

Cabe mencionar, que no se realiza ninguna separación de residuos, y que no existen cestos
diferenciados que permitan al vecino hacer ninguna separación en fracciones por tipo de
residuos (plástico, papel, orgánicos, húmedos, secos, etc.), ni normas locales que así lo
indiquen. Así mismo, no hay un sistema de recuperación de residuos implementado para darle
un destino adecuado a cada corriente generada.
La siguiente tabla se extrajo de un boletín informativo entregado a la población en julio de
2010, donde se indica día y horarios de recolección, al lado se muestran algunas
recomendaciones que se indicaban en el mismo boletín:
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DÍASY HORARIOSDERECOLECCIÓN DERESIDUOS- MUNICIPALIDAD DELUJÁN
BARRIO O LOCALIDAD Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
12 de Abril
x x
x x x
Ameghino
x x
x x x
Americano
x
x
Ant. Estación Basílica
x x
x x x
Beláustegui
x
x
Carlos Keen
x
x
Camping 7
x
x
Centro Estación Hospital
x x
x x x
Champagnat
x x
x x x
Constantini
x x
x x x
Cortinez
x
x
x
El Bagual
x x
x x x
El Ceibo
x x
x x x
El Milagro
x x
x x x
El Mirador
x x
x x x
El Ombú
x
x
x
El Pinar
x
x
x
El Tala
x
x
El Trébol
x x
x x x
Elli
x x
x x x
Ex Ruta 7
x
x
x
Fonavi
x x
x x x
Hospital
x
x x
x x x
Hostería
x
x
x
Jáuregui
x
x
x
Juan XXIII
x x
x x x
Villa Clotilde
x
x
x
La Colina
x
x
x
La Concepción
x
x
x
La Loma
x
x
x
La Palomita
x x
x x x
Lanusse
x x
x x x
Las Acacias
x x
x x x
Las Casuarinas
x
x
x
Las Chacras de Open Door
x
x
Las Lilas
x
x
Las Marías de Luján
x
x
Loreto
x
x
x
Los Gallitos
x
x
x
Los Laureles
x
x
x
Los Paraísos
x
x
Luján del Sol
x
x
Luna
x
x
x
María Celeste
x x
x x x
Olivera
x
x
x
Open Door
x uchet x uchet x
Padre Varela
x x
x x x
Parque Esperanza
x x
x x x
Parque Lasa
x
x
Pueblo Nuevo
x
x x x
San Bernardo
x x
x x
San Cayetano
x x
x
x
San Eduardo
x
x
x
San Emilio
x
x
x
San Fermín
x
x
x
San Francisco
x
x
x
San Jorge
x
x
x
San Juan de Dios
x x
x x x
San Pedro
x
x
x
Santa Elena
x x
x x x
Santa Marta
x
x
x
Sarmiento
x x
x x x
Torres
x
x
x
Universidad
x
x
x
UOM
x
x
x
Valle Verde
x
x
x
Villa del parque
x
x
x
Zapiola
x x
x x x
Zona Hist Basílica
x x
x x x
Microcentro
Domingos

HORARIOS
18 a 22
18 a 22
15 a 22
22 a 03
Desde las 06
Desde las 06
Desde las 14
22 a 03
18 a 22
18 a 22
Desde las 06
Desde las 14
18 a 22
18 a 22
22 a 03
Desde las 06
Desde las 14
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22
22 a 03
18 y Sab. 06
Desde las 06
18 a 22
18 a 22
Desde las 14
Desde las 14
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22
Desde las 14
Desde las 14
Desde las 14
Desde las 14
Desde las 06
18 a 22
18 a 22
18 a 22
Desde las 14
18 a 22
18 a 22
Desde las 14
Desde las 06
18 a 22
22 a 03
15 a 22
Desde las 06
22 a 03
18 a 22
18 a 22
22 a 03
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22 y 22 a 03
18 a 22
22 a 03
18 a 22
18 a 22 y 22 a 03
15 a 18
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22
18 a 22
y dom. 22 a 03
5 a 11
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OPEN DOOR
Recorrido de martes, jueves y sábado (ramas). Los días martes y jueves el recorrido
se realiza con un solo camión, mientras que los días sábados para la recolección de ramas y
verdes, el recorrido se realiza con tres camiones.

Figura: Recorrido de Recolección de Ramas. Open Door. Fuente: Municipalidad de Luján.

Recorrido de lunes, miércoles y viernes. El recorrido de recolección de lunes y
viernes se realiza con dos camiones, mientras que el del día miércoles se realiza con un único
camión.

Figura: Recorrido de Recolección de RSU. Open Door. Fuente: Municipalidad de Luján.
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JAUREGUI NORTE:
Recorrido de lunes, miércoles y viernes. Se utilizan dos camiones por cada día.
Recorrido de martes, jueves y sábados. Se utilizan dos camiones por cada día.

Figura: Recorrido de Recolección de RSU. Jauregui Norte Fuente: Municipalidad de Luján.

JAUREGUI SUR:
Recorrido de martes, jueves y sábados. Se utilizan dos camiones por cada día.

Figura: Recorrido de Recolección de RSU. Jauregui Sur. Fuente: Municipalidad de Luján.
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OLIVERA:
Recorrido de lunes, miércoles y viernes, se utiliza un camión, la recolección en este sector
es insuficiente:
No es recorrido por la recolección por falta de cruces de calles.
Deficiencia en la recolección.

Figura: Recorrido de Recolección de RSU Olivera Fuente: Municipalidad de Luján.

Los recursos afectados al servicio constan, por parte del Municipio, de:
•
•
•

Tres camiones compactadores de carga trasera
Cinco camiones volcadores
Siete tractores

Por parte de la empresa privada contratada:
•

Tres camiones compactadores de carga trasera

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.
Vale mencionar que no hay una estación de transferencia. Las unidades afectadas a la
recolección son las mismas que realizan el transporte al sitio de disposición de residuos
actualmente en uso.
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Foto: Descarga de RSU en el basural, desde camión recolector con caja cola de pato.

Foto: Camión recolector con caja cola de pato.

1.8.3.

Disposición Final

Actualmente, la disposición de residuos del Partido de Luján se realiza en un basural a cielo
abierto.
El predio se encuentra a 200 metros de la Ruta N° 192, ubicado en la intersección de dos
calles rurales sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI, parcela 1042. En cuanto al
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escurrimiento de aguas pluviales, corre a uno de los laterales del predio al arroyo “El Haras”,
tributario del Río Lujan.
Al basural entra la totalidad de los RSU generados en el Municipio11. Los residuos dispuestos
en el predio nunca han sido clasificados ni sometidos a un tratamiento previo. Adicionalmente
como manifestado al principio, en el lugar, se dispone diariamente una importante cantidad de
ramas de poda urbana, lo que provoca una carga extra en la gestión de los RSU y aumenta la
probabilidad del desarrollo de focos de incendio por la combustibilidad del material.
La ausencia de clasificación es subsiguiente a un procedimiento de recolección en el que
tampoco hay discriminación de residuos.
La ciudad continúa una pauta cultural histórica de omisión de todo procedimiento de
separación, resultando en el arrojo de residuos indiscriminado, con las consecuencias que ello
trae.
Esta situación se encuentra agravada por el vertido de líquidos cloacales transportados en
camiones atmosféricos, situación de público conocimiento, ya aludida en el diagnóstico, por lo
que es necesario incluir en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos propuesto, la
gestión de dichos líquidos cloacales provenientes de los pozos negros de la población no
servida por la red cloacal.
Recientemente se ha construido un alambrado olímpico perimetral que brinda un mínimo
entorno de seguridad y torna más eficaz el control de ingreso.
Se han incorporado columnas y artefactos que mantienen permanentemente iluminado, en
horas nocturnas, el perímetro cercado.
También se ha ejecutado un movimiento de los residuos del lugar, perfilando un horizonte con
vistas a su posterior cobertura. Esto ha nivelado el terreno y homogeneizado su superficie.
En el predio existe control de acceso ejercido por personal municipal, y personal de seguridad
contratado.

11

Se desconoce el destino y tipo de gestión de RSU generados en supermercados y en barrios-countries tales como
Las Praderas y Haras.
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Foto: Alambrado olímipico perimetral (construcción reciente) y columnas de iluminación

Foto: Alambrado olímipico perimetral y portón de ingreso al BCA de Luján.
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Foto: Arribo de camiones recolectores de RSU al basural

Foto: Operatoria en basural (pala cargadora para empujar los RSU; retroexcavadora en tareas
específicas de ordenamiento y cobertura de RSU)
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Foto: Pala cargadora sobre neumáticos operando en el basural.

Foto: Pala cargadora sobre neumáticos operando en el basural.
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Foto: Presencia de trabajadores informales en el basural.

Foto: Pala cargadora sobre neumáticos operando en el basural.
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Foto: Cobertura de RSU con suelos.

Foto: Topadora sobre orugas operando ordenamiento y cobertura de RSU con suelos.

1.8.4.

Aspectos ambientales, sociales e impactos asociados

El predio rural Circ. VI, parcela 1042 es una antigua tosquera. La extracción de suelos con
destino a la industria de la construcción fue generando una cava que dejo de utilizarse como
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fuente de áridos para la construcción en la década del 60, habiendo alcanzado, según refieren
conocedores del lugar de ese entonces, unos quince metros. Desde entonces data la utilización
del predio como vertedero de basura.
La contaminación de los suelos puede ser un proceso irreversible y además tiene la desventaja
de facilitar la introducción de tóxicos en la cadena alimentaria.
El manejo de los desechos sólidos se resume a un ciclo que comienza con su generación y
acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y transferencia y termina
con la acumulación final de los mismos.
Es a partir de esta acumulación cuando comienzan los verdaderos, que se generan problemas
ecológicos, ya que los basurales a cielo abierto se convierten en focos permanentes de
contaminación.
El basural se constituye en una fuente de vectores de transmisión de enfermedades diversas,
relacionadas con los procesos de putrefacción y proliferación de especies animales, insectos y
bacterias habituales en esas condiciones. Además es inevitable la infiltración de lixiviados
contaminados al agua subterránea.
Es decir que una de las consecuencias negativas de esta práctica tiene que ver con la salud de
la población.
Los basurales causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la capa
vegetal originaria de la zona desaparece, hay erosión del suelo, se contamina a la atmósfera
con materiales inertes y microorganismos.
Existe en la ciudad preocupación por el manejo de RSU y una demanda social de resolución
para los impactos ambientales que trae el basural.
Los impactos ambientales generales aplicables al caso, observados durante los relevamientos
fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispersión de RSU por vientos
Emanación de olores
Residuos expuestos
Falta de manejo y control
Proliferación de vectores
Presencia efectiva o potencial de residuos patogénicos, industriales y/o peligrosos
Basurales clandestinos
Contaminación visual

De vital importancia es la localización de la escuela rural N°3 “Justo José de Urquiza” ubicada a
solo 300 metros del basural. A ella asisten los hijos de los trabajadores informales, que también
luego del horario escolar matutino, realizan esta actividad.
El problema del basural y del no tratamiento de los residuos en el Partido de Luján, afecta a las
poblaciones de los barrios periféricos del Partido y aledaños al basural, como por ejemplo, a los
habitantes de los Barrios “San Jorge”, “San Pedro”, “Santa Marta” y “San Fermín¨.
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De acuerdo a la cartografía provista por el Instituto Geográfico Militar, es una zona inundable y
por donde escurren afluentes al rió Luján; cabe destacar que hacia esas periferias, se han
asentado poblaciones de bajo poder adquisitivo, así como también en la zona aledañas al
basural se encuentran pequeños productores rurales de producción mixta.
1.8.5. Disposición de residuos peligrosos. Manejo de residuos de industrias y de
establecimiento de salud en cuanto a su vinculación con el manejo de RSU.
1.8.5.1.
Salud

Manejo de los Residuos de Industrias y de Establecimientos de

En la ciudad de Lujan existen grandes generadores de RSU, fundamentalmente relacionados
con la actividad del sector turístico (gastronómicos, hotelería), concentrado en el centro de la
Ciudad. También hay un importante sector industrial generador de residuos especiales, las 266
industrias de las cuales 75 se califican como “grandes”.
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A continuación presentamos un gráfico ilustrativo del universo productivo actual.

RUBRO DE INDUSTRIAS

En la siguiente vista en planta del partido de Luján observamos la distribución geográfica de las
industrias en el partido de Luján.
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Figura: Industrias del Municipio de Luján. Fuente: Municipalidad de Luján.

Tomando como referencia el gráfico precedente, y considerando que la actividad industrial en
la zona tiene gran influencia del rubro textil y metalúrgico, podemos estimar que la generación
de residuos peligrosos asociadas a las actividades de mayor cantidad de industrias tendrá que
ver con aceites minerales en desuso (proveniente de maquinaria utilizada), restos de; aceites
solubles, solventes y pinturas, de tintas, y sólidos contaminados con algunos de los líquidos
nombrados, entre otros.
Tal como se menciona más abajo en el apartado de Aspectos Legales, el control de acceso
excluye el ingreso de unidades ajenas al servicio de recolección institucional, salvo aquellas
que fueran expresamente autorizadas por la autoridad ambiental municipal. De esta forma se
excluye el acceso de residuos especiales (Ley 11720) y/o Patogénicos (Ley 11347, Dto.
450/94)
De este modo cada generador de este tipo de residuos debe hacerse responsable por la
disposición final adecuada y autorizada para cada uno de ellos.
De igual manera no se descarta la posibilidad de que entre los residuos sólidos urbanos, exista
mezcla de residuos peligrosos, los cuales ingresarían al basural dentro de los camiones
recolectores.
Para lograr identificar y evitar que esto ocurra se deberá trabajar sobre el seguimiento y control
de posibles generadores.
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Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Luján

1.8.6.1.

Objetivos

Este informe abarca la investigación realizada por COOPROGETTI S. A. durante el período
comprendido entre el domingo 20 y el martes 22 de febrero de 2011.
El objetivo principal del presente estudio, es conocer la naturaleza o composición de los
residuos sólidos urbanos (RSU) generados en el Partido de Luján durante ese lapso de tiempo.
Ese conocimiento permite observar la variabilidad del RSU y su composición cuantitativa, para
ser utilizado en el planeamiento y evaluación de las actividades, la introducción y/o replanteo
de nuevas técnicas operacionales u otros fines.
Cabe destacar que el estudio solicitado tiene carácter de expeditivo y por tal motivo no
contempla la variabilidad del residuo necesaria para su total conocimiento, para el cual se
requiere una semana de análisis en al menos dos veces al año.
1.8.6.2.

Metodología empleada

Se describe a continuación, en forma simplificada, la metodología empleada para la toma de
muestras y la clasificación de los componentes de las mismas, según Normas ASTM.
Plan de muestreo
Para el estudio se ha considerado como población de muestreo, al conjunto de todos los
vehículos de recolección de residuos del Municipio de Luján, siendo la unidad de muestreo
primaria del vehículo recolector o su equivalente, el circuito o recorrido por él cubierto.
Cada unidad primaria se halla a su vez formada por un número de unidades secundarias, que
representan la cantidad o peso de la basura que se extrae del camión para ser clasificada.
La estratificación de la zona se realizó dividiendo a la población de acuerdo a las
características predominantes que presentan las rutas en cuanto a su uso o destino (comercial,
turístico, residencial, etc.) en cuanto a hábitos y características de sus habitantes y a su
condición socioeconómica.
Este esquema permite reducir el error de muestreo que no depende sólo del número de
unidades de la población muestreadas, sino también de la variabilidad que ellas presentan en
cuanto a los atributos o componentes que se investigan.
De esta manera se fijó en siete el número de unidades secundarias a analizar. La elección del
circuito de cada zona que se muestreó por día se realizó en forma aleatoria y, para
individualizarlos, se respetó el código de rutas utilizado por la empresa recolectora.
Se extrajeron una muestra de cada uno de estas zonas, analizándose un total de 7 muestras.
Circuitos o rutas seleccionadas para la muestra
Zona
1
2

Límite geográfico
Countries Las Colinas y el Bagual
Zona centro 2- Av. Humberto hasta Belgrano.
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Límite geográfico
Zona centro 1 –Av. Humberto hasta Pedro Salveira
Zona turística- Alrededor de los recreos y la basílica
Barrio Parque Esperanza
Barrios San Fermín y san Pedro
Barrio El Mirador

Obtención de la muestra y procedimiento de trabajo
Los vehículos seleccionados para el muestreo, que habitualmente descargan en el basural
municipal, son desviados al predio Taller 1 situado en la Avenida Pérez y Champagnat, de la
ciudad de Luján, donde se llevó a cabo la operación de toma de muestra y clasificación.
Los operarios que participaron en la clasificación fueron los señores Roberto Eugui y José
María Gómez, ambos empleados municipales.
Una vez en el lugar, los vehículos se dirigen al sector previamente seleccionado para la
descarga, superficie a nivel, llana, acorde a la magnitud de la carga y que ha sido previamente
despejada.
De cada descarga se extrae una muestra representativa de la misma, de entre 70 y 136 Kg. de
peso, se la traslada hasta el sector de trabajo, se la pesa y se la deposita sobre la mesada de
trabajo.
A continuación, se limpian los contenedores plásticos destinados a cada tipo de residuos, se
los pesan y se rotulan registrando la tara correspondiente.
Posteriormente se identifica la muestra a clasificar, se toman los parámetros ambientales del
momento y se comienza la tarea de clasificación del residuo.
La separación se realiza manualmente y de acuerdo a la lista de componentes
predeterminados.
La tarea se realiza tan pronto el vehículo arriba a la zona de trabajo para evitar la pérdida de
masa debido a la evaporación de la humedad del residuo.
Los envases cerrados que aparecen en la muestra, como tarros cubiertos, bolsas de papel o de
plástico, se vacían.
Cada compuesto se separa de acuerdo al tipo de residuo y se coloca en el contenedor
correspondiente.
La clasificación continúa hasta que el tamaño máximo de partícula del residuo remanente es de
aproximadamente 12 mm. En este punto, el material se coloca en el contenedor
correspondiente al componente del residuo que predomina en la mezcla remanente, en base a
una estimación visual de los componentes presentes en dicha mezcla.
A continuación se registran los pesos brutos de cada contenedor. Para ello se utiliza una
balanza electrónica con una capacidad superior a los 91 Kg. y de una precisión de 0.05 Kg.
Se limpia la zona de clasificación y los recipientes, así como el área de descarga, de todo
residuo sólido. Los contenedores se pesan regularmente para mantener con mayor exactitud la
contabilidad del peso bruto.
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Descripción de los componentes

Para determinar los componentes del residuo se decidió adoptar la siguiente clasificación:
1. Alimentos.
Restos de alimentos sin envoltorios, de todo origen. A modo de ejemplo cáscaras,
huesos, sobrantes de comida elaborada, en estado sólido o líquido.
2. Plásticos.
2.1. Polietilentereftalato (PET): botellas.
2.2. Otros: cualquier otro tipo de plástico que no se halle contemplado en la categoría
anterior.
3. Metales.
3.1. Aluminio. El aluminio se ha considerado en los resultados como un ítem aparte.
3.2. Ferrosos latas
3.3. Ferrosos otros.
3.4. Otros metales: Metales que no contengan aluminio ni hierro (cobres, bronces, etc.).
4. Vidrio. Todo tipo.
5. Papel.
5.1. Cartón todo tipo: corrugado, liso, bolsas, papel marrón.
5.2. Papel de diario.
5.3. Papel blanco: de oficina, papel de computadora, de impresión.
5.4. Otros papeles: papel de revistas, papel brilloso, papel de cera y cualquier otra clase
de papel que no se encuentre contemplado en las categorías anteriores.
6. Envases tipo Tetrapack: vino, leche, jugos, etc.
7. RSU asimilables a especiales.
Pinturas, solventes, insecticidas, plaguicidas, medicamentos, material quirúrgico o
utilizado en la curación de enfermos, apósitos femeninos, tampones, preservativos,
pañales, papel higiénico, etc.
8. Residuos de jardín.
Ramas, hojas, tierra, césped, y cualquier otra parte de las plantas, materia fecal de
animales domésticos.
9. Otros orgánicos.
Madera. Residuos de aserradero, pelos, huesos de animales, productos sin elaborar de
curtiembres, productos de madera y muebles.
10. Otros inorgánicos.
Rocas, arena, material de construcción, cerámicos y lozas.
11. Textiles.
Productos textiles y de indumentaria como lonas, telas, calzado, cueros, etc.
12. Otros.
Cualquier otro componente que no esté incluido en los ítems anteriores.
1.8.6.4.

Características de la zona afectada al estudio

Límites: Partido de Luján.
Total de vehículos utilizados por la empresa: 7
Destino de los residuos: Basural a cielo abierto.
Horario de recolección: Tarde y noche.
1.8.6.5.

Tratamiento de los resultados obtenidos

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 49 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Documento

RV_006_001

Municipio de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Pag 50 de 93

Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Estudio de Factibilidad GIRSU – Diagnóstico del Área

El tratamiento de los datos se ha realizado clasificándolos por zona y, posteriormente, como un
solo lote, prescindiendo de su procedencia de acuerdo al siguiente esquema:
1. Tabulación de los datos totales
2. Tabulación de los datos por zona
3. Tabulación de los datos por muestra analizada
1.8.6.6.

Resultados obtenidos

El estudio de caracterización de los residuos sólidos urbanos del Partido de Luján permite
arrojar algunas conclusiones teniendo en cuenta los diferentes sectores analizados y las
características funcionales del suelo.
A continuación se observan los gráficos totales, en diagramas de dispersión, columnas y
circular, representando el porcentaje en el que aparecen los componentes en relación al total
del residuo analizado.
Considerar que el 100% corresponde a un total de 590,3 Kg. de residuos analizados.
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)
Porcentajes totales
50
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Plásticos
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)
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Porcentajes totales

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

Jardinería; 9,6
Textiles; 0,5

Comida; 45,7

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

Plásticos; 18,1

Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

Del mismo análisis se puede observar la siguiente composición porcentual:
COMPONENTE
ALIMENTOS
PLASTICOS
PAPEL
JARDINERIA
ESPECIALES
VIDRIO
TETRAPACK
METALES FERROSOS
ALUMINIO
O. INORGÁNICOS
O. ORGÁNICOS
TEXTILES

PORCENTAJE
45,7
18,1
9,8
9,6
8,2
3,5
1,8
1,3
0,8
0,6
0,5
0,5

A continuación se detallan los resultados por componente y al pié del texto se adjunta el
gráfico que representa del total el porcentaje de aparición por muestra.
El componente alimentos presenta en Centro 2 y en la Zona turística los porcentajes de
aparición más altos con un 19,8 y 19,5 %, mientras que los valores más bajos aparecen en la
zona de los barrios privados o countries. Este componente se caracterizó por la presencia de
abundantes desechos de verduras, frutas de estación, restos de alimentos de restaurantes o de
elaboración de alimentos. Vale aclarar que se observan escasos restos de carne vacuna,
mientras que los restos de carne de ave son más abundantes.
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PORCENTAJES TOTALES ALIMENTOS
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

El componente plástico representa los mayores porcentajes, en la muestra 1 correspondiente a
los countries y barrios privados con un 33,4 %, y en menor porcentaje en la zona turística, que
corresponde con la muestra 4.

PORCENTAJE TOTAL PLASTICO

PORCENTAJES

33,4
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Muestra 6

Muestra 7

Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

En el componente metales los valores más elevados corresponden a la muestra 6 de San
Fermín y San Pedro donde han aparecido repuestos de motores de autos, no hay presencia en
la zona de Centro 2.
En relación al aluminio, se observó cantidad regular de latas de cerveza o gaseosa, siendo
abundante en la muestra 7 de El Mirador.
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PORCENTAJES TOTALES METALES
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

En cuanto al componente vidrio, se observa el porcentaje más elevado en la muestra 3
correspondiente a la zona centro 1 en un 26,1 %, y la más baja con porcentajes homogéneos
en el orden de 6 % en la muestras 1 y 6 de los countries y los barrios de San Pedro y San
Fermín .
En cuanto al componente papeles y cartones, se observa una diferencia significativa en la
muestra 4 correspondiente a la zona turísticas con un 36 %, y en menor porcentaje en la
muestra 6 de los barrios de San Fermín y San Pedro.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 53 de 1185

Documento

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

RV_006_001

Municipio de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Pag 54 de 93

Estudio de Factibilidad GIRSU – Diagnóstico del Área

PORCENTAJE TOTAL PAPELES
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

En el atributo RSM asimilables a especiales, los valores más altos se ubican en la zona
Turística con un 19,5 % y en Parque Esperanza con 17,9 %, con gran presencia de higiénico y
pañales descartables. Los valores más bajos corresponden con la zona turística. Se observa
poca presencia de pinturas y remedios.
PORCENTAJES TOTALES ESPECIALES
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

En el componente jardín, los valores más altos corresponden a las zonas de countries con un
69,4 % del total por atributo, donde la mayoría de las bolsas de residuos presentaban restos de
jardín, y bolsas de consorcio con restos de poda. El valor más bajo, se observa en la zona
turística con un 1,9 % del total.
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PORCENTAJES TOTALES JARDINERÍA
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

El componente otros orgánicos presenta los valores más elevados en la zonas de los countries
con un 25% del total para el atributo y se mantiene homogéneo en el resto, salvo en centro 2
en donde dicho componente no fue observado.
PORCENTAJES TOTALES OTROS ORGÁNICOS
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

El componente otros inorgánicos se observó en la zona de Parque Esperanza con el porcentaje
más alto, en un 41,9 %, debido a presentarse restos cerámicos sanitarios, seguido por la zona
de countries. En el resto de las zonas se mantiene con valores muy bajos y nulos.
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PORCENTAJES TOTALES OTROS INORGANICOS
41,9
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)

El componente textiles presenta en la muestra 6 su valor más alto de representatividad
correspondiente a los barrios de San Fermín y San Pedro con un 38,7 % del total para ese
componente, conformado principalmente por productos del rubro textil y calzado.
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Fuente: Elaboración propia en base a muestreo ad-hoc de RSU (20 a 22/02/2011)
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Imágenes del plan de muestreo
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1.8.6.7.

Resumen de resultados
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1.8.7. Prácticas de reciclado y composting existentes; identificación de
volúmenes, precios y mercados.
1.8.7.1.

Prácticas de Reciclado y Composting:

No existe al momento de la elaboración del plan ninguna práctica de este tipo en cuanto al
manejo institucional de los RSU del Partido de Luján.
Es de interés incluir en este Plan, información sobre ambas técnicas, entregándole así la
importancia crítica que ambas prácticas tienen en cuanto a la reducción del volumen de
residuos, destinado a disposición final –lo cual significa ampliar la vida útil del Centro de
Disposición Final que se construya - y reducir el grado de indiscriminación en los residuos
destinados a disposición final (debe recordarse que la indiscriminación de residuos está en
relación directa con el incremento del poder agresivo del lixiviado).
Reciclado
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Cabe señalar que durante la visita realizada al sitio de disposición final actual, como se detalló
en el punto anterior, se pudo evidenciar la presencia de personas dedicadas a la separación de
material recuperable del total de residuos que ingresan al sitio.
Básicamente separan:
•
•
•
•
•

Vidrio
Cartón
Metales
Plásticos
Aluminio

Estos materiales son vendidos a tres acopiadores, uno instalado a la entrada del basural y
otros dos cuya ubicación no fue recabada, también de Luján que envían sus camiones a
recoger el material separado.
El material sale seleccionado, calculan que seleccionan aprox. 100 kg. diarios de material c/u.
•

•

•

Papel y Cartón: Es conocida la existencia de un mercado dinámico de consumo de
papeles para reciclado. El reciclado de papeles y cartones requiere de instalaciones,
medios de producción de una papelera, haciendo pasar el papel recuperado de los RSU
por distintas etapas de proceso (destintado, piletas de desfibrado, mezcla con otras fibras
y aditivos). Los datos de precio de venta del papel reciclado no constituyen información
que permita valorizar por si misma las toneladas disponibles de dicho material, ya que
debería descontarse el costo de proceso y beneficios de empresa. De tal modo los
precios de mercado a los que se ha accedido, U$S 95 a U$S 150 por tonelada, publicado
por SAyDS12, coincide con el valor promedio de diversas ofertas disponibles en Internet,
recabadas a la fecha de elaboración de este informe, U$S 95/Ton. Téngase presente que
con el nivel actual de generación de RSU en el Partido se estima una generación de 7,2
Ton/día de papeles y cartones, esto es unas 2.200 Ton/año.
Plástico: Esta es una denominación genérica que comprende una gran variedad de
materiales (PVC, Polietileno, poliestireno, PET –poli-etilen-tereftalato -, Polipropileno,
acrílicos, y dentro de ellos a su vez hay caracterizaciones, por ejemplo, polietileno común
y de alta densidad). Si se piensa en el reciclado de estos materiales para regenerar cada
especie de los mismos, tienen precios diversos, y su procesamiento se realiza en
equipamiento específico. No es posible entregar al industrial una mezcla indiscriminada
de plásticos, no los puede procesar, tiene que separarlos previamente. De allí que hay
dificultades para estimar un precio de mercado careciendo de estimaciones de los
volúmenes de cada una de las especies. Otra posibilidad es el reciclado conjunto para la
producción de un material conocido como “madera plástica”. El nombre proviene de la
producción de productos que tradicionalmente se hacen en madera: perfiles de tablas,
marquetería para aberturas –ventanas, puertas - y otros. El mercado se encuentra
desarrollado para estos productos.
Metales: También se trata de una denominación genérica que comprende una gran
variedad de materiales. Igualmente existe un mercado desarrollado de consumo de estos

12 SAyDS, Plan Nacional de Valorizacion de Residuos, 2001.
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DCA/File/informacion_economico_social.pdf
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materiales. Según SAyDS – PNVR el precio promedio para metales ferrosos es de U$$
10/Ton.
Vidrio: El reciclado de este material es quizás el más conocido desde hace muchos años
en la cultura popular (piénsese en el tradicional “botellero” de todos los asentamientos
urbanos del país). Los precios de mercado para este material, en el reciclado, son
coincidentes entre las fuentes consultadas: entre U$S 50 y U$S 60 según la Escuela de
Ingenieria Sanitaria de la UBA13, entre U$S 50 y U$S 80 la tonelada según el material de
SAyDS – PNVR.

Composting:
No existe en el Municipio de Luján, práctica alguna que permita evidenciar la implementación
de esta técnica.
La materia prima para el composting son los residuos orgánicos. Dos son los modos más
difundidos de producción de compost: el tradicional y el “humus de lombriz” o lombricultura.
En el primero, el proceso se desarrolla a unos 65ºC, por medio de bacterias conocidas como
“termófilas”. La técnica solo requiere la formación de montones y su estacionamiento por el
tiempo que requieren los microorganismos para la digestión de la materia orgánica.
En el segundo la temperatura es menor, unos 35ºC. Actúan bacterias conocidas como
“mesófilas” que requieren ser alimentadas por materia orgánica parcialmente digeridas,
proceso que continúa por el metabolismo de las lombrices actuantes.
El producto es un material rico en nutrientes para la agricultura, alternativo al uso de
compuestos químicos sintéticos.
El aumento de la conciencia ambiental y las reservas que genera la producción agrícola con
uso de insumos químicos sintéticos y/o productos de la ingeniería genética, transgénicos (debe
tenerse presente que el uso de biocidas químicos sintéticos se encuentra fuertemente
articulado con el uso de transgénicos) brinda un mercado para los productos del compostaje
que se ha mostrado muy dinámico en los últimos años.
Debe tenerse en cuenta que el volumen de compost producido es sensiblemente inferior a las
toneladas de residuo orgánico generadas como parte de los RSU. De diversas fuentes
consultadas, no excede el 30% del total. En cuanto al costo, diversas fuentes consultadas
coinciden un precio de $0,10 por Kg, o sea $ 100 por tonelada, pero, a este precio debe
restársele el costo de producción y de comercialización.

1.8.8.

Disponibilidad de Predios para futura disposición de RSU

1.8.8.1.

Localizaciones propuestas para el emplazamiento del centro de
disposición final y Panta de separación y Transferencia

13 “Escenarios para un Programa de Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires” Escuela
de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, UBA.
http://escuelas.fi.uba.ar/iis/Reciclaje%20RSU%20V%20Final.pdf
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No hay en el Partido de Lujan disponibilidad de terrenos con las características requeridas para
la localización de un Centro de Disposición Final.
La selección de cualquier localización dentro del partido, requeriría compra o expropiación por
parte del Municipio, y es previsible la generación de resistencias de parte de los propietarios de
predios vecinos.
Sin embargo, es distinta la situación en el área del basural a cielo abierto. A raíz del estado
actual, respecto del cual la mejora es una demanda social instalada en toda la comunidad de
Lujan, no sería objetada una localización en las inmediaciones de ese lugar, si ello trae
aparejada la solución del problema del basural.
En el lugar existen dos parcelas, linderas al basural, respecto de las cuales el Municipio se
encuentra gestionando la traslación de dominio.
La idea inicial es localizar el centro de disposición final en predios linderos al actual basural a
cielo abierto, como ya se mencionó, en Circunscripción VI, parcela 1042 divisiones “p” y “r”,
coordenadas geográficas 59° 07´ longitud oeste y 39° 31´latitud sur.
Se trata de dos predios ubicados en zona rural, respecto de los cuales el Municipio ha iniciado
gestiones para obtener la correspondiente traslación del dominio. La superficie total de los dos
predios unidos se acerca a las 8 hectáreas.
Se incluye a continuación copia facsimilar del plano catastral del área:
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Figura: Copia facsimilar del plano catastral del área de estudio. En el polígono celeste se indica
el área disponible para la instalación de un Relleno Sanitario; y en el triángulo rojo se indica el
sector de ingreso al actual basural en el cual podría plantearse la instalación de galpones,
talleres e instalaciones para la separación / enfardado / tratamiento de RSU.
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Se presenta a continuación una foto que comprende la ciudad de Lujan, en la cual puede
apreciarse la posición relativa del sitio seleccionado con respecto al casco urbano (ver
señalizado en rojo).

Se dispone de un estudio de suelos realizado en el predio del actual basural. Realizado por el
Ing. Eugenio Mendiguren, fechado el 9 de Octubre de 1997.
Se toman preliminarmente como indiciarios de las condiciones de suelo y nivel de napas, ya
que a tenor de la contigüidad del Centro de Disposición Final proyectado con el lugar del
estudio, se prevé que no habrá cambios significativos en dichas condiciones.
Se ha determinado en el área, una profundidad de primera napa de 6,5 metros.
Los suelos se caracterizan como arcillosos. Se han encontrado capas superficiales de suelo
arcilloso de alta plasticidad y a partir de los cinco metros de profundidad, capas sucesivas de
limo de alta y baja plasticidad.
Las Celdas: Son las unidades básicas del relleno sanitario. Conforme lo recomendado por
SAyDS14, el fondo de las celdas no deberá exceder los 5,5 metros de profundidad respecto del
horizonte superficial actual.

14 “Criterios Mínimos para la implementación de Centros de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos”,
citado
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Como también, según recomendaciones de la misma fuente, debe preverse un espesor de
relleno suficiente para dar lugar a la formación de gases, y dicho espesor se estima como
mínimo en 10 metros, será necesario una sobre elevación del orden de los 4,5 metros.
A su vez, como deberán respetarse las pendientes máximas recomendadas (10%) en el
horizonte de abandono, a efectos de evitar la erosión por escorrentía, deberá preverse una
fuerte pendiente en la zona de amortiguación de modo de maximizar la superficie destinada a
celdas.
Dadas las medidas del predio, la zona de amortiguación no podrá exceder los 20 metros (lo
cual forzará a una pendiente del 25% en esa zona para alcanzar los cinco metros de altura de
sobre-elevación del relleno).
Ello dejará una superficie útil para relleno de solo seis (6) hectáreas. En esa superficie, con
celdas de 10 metros de profundidad, el volumen disponible para relleno será de 300000 m3.
En cuanto a la Planta de Separación y Transferencia, lo más conveniente sería localizarla en el
área ubicada entre el sitio del Disposición Final y la Ciudad de Lujan, generadora del mayor
volumen de RSU.

1.9.

ASPECTOS ECONÓMICO – FINANCIEROS

Respecto al tema titulado en el presente apartado, el mismo se abordará en una futura
presentación de informe de avance, cuando se cuente con datos e información cualitativa y
cuantitativa oficial, enviada por el Municipio.

1.10. ASPECTOS LEGALES GIRSU LUJÁN – NORMATIVA DE APLICACIÓN
1.10.1. Gestión Integrada de RSU – marco legal
Hasta la sanción de la Ley 25.916 no se había impuesto la gestión integral de los RSU como
una obligación legal. La Ley 25.916 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).
1.10.2. Naturaleza Jurídico-Administrativa de la Localidad de la Muestra y
Autoridad Político-Administrativa.
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.
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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.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Nº 6769/58 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 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.
1.10.3. Responsabilidad por la Gestión de los RSU en las Localidades.
Responsabilidades de las Provincias y de los Municipios
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.
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La Ley Nº 25.916 establece claramente las competencias eminentemente provinciales y
municipales, como se describe en la tabla siguiente:

ASPECTO
Dictar normas complementarias a la Ley 25.916.

COMPETENCIA
PROVINCIAL

COMPETENCIA
MUNICIPAL

x

GIRSU generados en su jurisdicción.

X
X
X

Establecer sistemas de gestión de residuos.
Promover la valorización de residuos por medio de la
implementación de programas con criterio de
gradualidad.
Establecer
parámetros
sobre
generadores
individuales y especiales.
Garantizar que los RSU sean recolectados y
transportados con métodos apropiados.
Determinar la metodología y frecuencia con que se
haga la recolección.
Normar la habilitación de plantas de tratamiento,
estaciones de transferencia y centros de disposición
final.
Autorizar métodos y tecnologías para la operación y
clausura de las plantas de tratamiento y de las
estaciones de transferencia, y para la habilitación,
operación, clausura y postclausura de los centros de
disposición final.
Conformar, con lo que perciban en concepto de
multas un fondo destinado a la protección y
restauración ambiental.
Establecer programas especiales de gestión para
RSU que por sus características particulares de
peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar
riesgos significativos sobre la salud humana o animal
o los recursos ambientales.
Articular la ubicación de las plantas de tratamiento de
residuos que no sean sólidos urbanos, estaciones de
transferencia y centros de disposición final en el
ordenamiento ambiental del territorio que programe
la provincia.
Facultad para suscribir convenios bilaterales o
multilaterales
para
implementar
estrategias
regionales para alguna o la totalidad de las etapas de
gestión integral de los residuos.

X

X

X

X
X
X

X

X

(complementaria)

X

X

X

X

(complementaria)

X

X

En el marco de la Ley Nº 25.916 comentada, 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.
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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 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 1215/10 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° 8912/77 y modificatorias.
Por otra parte, corresponde traer a colación la Ley Provincial Nº 11720, 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 11347, de Residuos Patogénicos y su decreto Reglamentario Nº 450/94,
definen dichos residuos y los clasifican (tipos A, B y C). Establece las condiciones exclusivas
bajo las cuales los de tipo “A” (asimilables a domiciliarios” pueden ser gestionados junto con los
RSU. Excluye de dicha gestión a los otros tipos.
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En virtud de las dos últimas normas comentadas, en la solución de GIRSU que se decida
implementar, deben tomarse los recaudos e implementarse los controles necesarios para
asegurar que en el sitio de disposición final no ingresen residuos peligrosos o especiales, ni
patológicos no permitidos.
Cabe resaltar que el marco legal e institucional analizado, por medio de la nueva regulación de
la Provincia, comienza a prever mecanismos orientados a garantizar la observancia de sus
disposiciones y las de la Ley Nº 25.916. No obstante ello, debe considerarse que a pesar de los
esfuerzos que desarrollan las distintas jurisdicciones, los basurales a cielo abierto son hoy
moneda constante en Argentina y que la gestión de RSU dista de ser integral.
1.10.4. Pautas Generales para la Selección de Sitios de Disposición final en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires
La Ley Nº 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.
La Ley Provincial Nº 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 facultados a celebrar 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:
Ley 13.592
a. No pueden instalarse en zonas de recarga de acuíferos destinados a uso aguas abajo
para consumo humano;
b. 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;
c. 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;
d. Deben contar con lavaderos de ropa de trabajo del personal.
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Resol. SPA 1143/02 (para carga diaria a disponer menor o igual a 50 tn., si fuera mayor la
norma determina otros requisitos). Pautas sugeridas.
e. Realizar EIA para establecimiento de segunda categoría (seg. Ley 11.459), de acuerdo
al Decreto 1741/96, Anexo IV.
f. El relleno sanitario debe establecerse en áreas cuya zonificación catastral sea rural.
g. 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.
h. 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.
i. 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.
j. No se pueden establecer en reservas o áreas protegidas.
k. 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.
l. Deben realizarse en áreas factible estudios de hidrogeología, hidrología, en tanto que
en sitios preseleccionados deben estudiarse aspectos geológicos, hidrogeológicos.
En ese contexto, se concluye que las condiciones actuales de gestión de RSU en el municipio
relevado, no se adecuan en general a los criterios de diseño y de operación establecidos en la
“Normativa para la disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios”,
instrumentada por la Resolución 1143/02 de la SPA.
1.10.5. Aspectos institucionales y de gestión relevantes
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.
La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad también tiene competencia en cuestiones
ambientales de la gestión de RSU –en particular respecto de las consecuencias de la misma
para el entorno-, si bien no es responsable de su operación.
La identificación e implementación de mecanismos de coordinación entre las áreas
responsable de Obras y Servicios y de Ambiente, resultan en una herramienta clave para
mejorar la gestión de RSU en el marco de las soluciones que se propongan en el presente
estudio. A esos efectos, podría pensarse en constituir una unidad de gestión de RSU integrada
por ambas áreas y por el área de economía/fiscal, a efectos de integrar la gestión, el cuidado
del ambiente y de mejorar la tasa de cobro del servicio.
La integración de dicha unidad será decisiva para encarar una estrategia GIRSU, debiendo ser
completada con perfiles que también se orienten a la implementación de controles adecuados –
por ejemplo respecto del ingreso de otro tipo de residuos, de la proliferación de basurales a
cielo abierto, entre otras cuestiones-, así como de la consideración de cuestiones de
preservación ambiental. A esos efectos se propondrán perfiles y lineamientos para un plan de
capacitación del personal.
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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.
El sitio de disposición final actual, se encuentra a 200 metros de la Ruta N° 192, ubicado en la
intersección de dos calles rurales sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI, parcela
1042.
Asimismo, se dispone en el lugar, diariamente una importante cantidad de ramas de poda
urbana de todo el Partido. Esta situación debería tener una solución específica, así como una
normativa que la encuadre.
En el predio existe control de acceso ejercido por personal municipal, y personal de seguridad
contratado.
El control de acceso excluye el ingreso de unidades ajenas al servicio de recolección
institucional, salvo aquellas que cuenten con autorización de la autoridad ambiental municipal.
De esta forma se trabaja para la exclusión de residuos especiales (Ley 11720) y/o Patogénicos
(Ley 11347, Dto. 450/94).
De acuerdo a los relevamientos efectuados, se identificó la presencia en el predio de
trabajadores informales; en relación a ello se debería instrumentar una solución que contenga a
los más activos, optando por la incorporación al equipo municipal o por la creación de una
pequeña cooperativa que los nuclee formalmente -que de todas formas requeriría de asistencia
municipal, al menos en un principio-.
Con relación a la coordinación de acciones con otras autoridades de nivel nacional y provincial,
cabe destacar que con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se ha
suscripto un convenio en el marco del Programa de Municipios Sustentables y un anexo
referente a fortalecimiento institucional -este último sin implementación- (Expediente JGM Nº
1194/08), así como respecto de RSU específicamente (Expediente JGM Nº 1875/08).
De acuerdo a lo informado por autoridades municipales, no existirían acciones conjuntas con la
Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo en materia de RSU.
Respecto de la autoridad provincial, se han implementado actividades y programas con el
OPDS, que tienen impacto en la educación ambiental y en la reducción de la emisión de
residuos, entre ellos el Plan Biodiesel y 3R.
Adicionalmente, cabe mencionar otros antecedentes relevantes de interacción con el
Organismo (ex Secretaria de Política Ambiental), tales como:
Expediente Provincial Nº 11704/07 de Gestión de Residuos Urbanos.
Expediente Municipal Nº 2644/07 Programa de Financiamiento para Minimización de Residuos.
Expediente Municipal Nº 8507/08 control de generadores de residuos no especiales.
Expediente Municipal Nº 1953/09 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Expediente Municipal Nº 4261/09 s/GIRSU.
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1.10.6. Normativa Municipal, Instrumentos y otros Antecedentes Relevantes
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 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

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 75 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Documento

RV_006_001

Municipio de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Pag 76 de 93

Estudio de Factibilidad GIRSU – Diagnóstico del Área

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.
1.10.7. Titularidad del predio del sitio de disposición final de RSU
De acuerdo al plano del Plan Regulador aprobado por Ordenanza de Zonificación Nº 1444, el
predio actual se encuentra en el distrito rural.
Uno de los aspectos fundamentales de la factibilidad del predio que se defina como sitio de
disposición final de RSU, está dado por la titularidad del mismo.
De acuerdo con un informe de catastro del Municipio de fecha 27 de enero de 2011, se
determina que parte de la parcela 1042, Circ. VI es de propiedad del Municipio y una mayor
parte de propiedad nacional.
En caso de que se decida ampliar el sitio de disposición final a otras parcelas, deberán
adquirirse dichos terrenos por compra o expropiación.
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
2.1 ASPECTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE LOS RSU
2.1.1 Infraestructura y equipos
9
9

9
9

No existe estación de transferencia, plantas de clasificación, ni práctica alguna de
recolección diferenciada de residuos
La ciudad carece de infraestructura apropiada para la disposición final de sus residuos. Los
mismos se disponen principalmente en un basural a cielo abierto (BCA) de gestión
municipal, y en microbasurales clandestinos (próximos a caminos rurales). En los
basurales se disponen residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos con mínimos o nulos
controles y tratamientos.
La disposición sin cobertura periódica propicia la proliferación de vectores sanitarios (aves,
roedores e insectos) y la generación de malos olores.
Ausencia de estadísticas suficientes y fiables en materia de generación de RSU,
composición, cuantificación de fracción valorizable, sistemas de gestión, etc., lo cual
dificulta el diseño e implementación de planes, programas, medidas y metas de gestión, y
la puesta a disposición de la ciudadanía de la información pertinente.
2.1.2 Marco Legal

9 Las Condiciones de disposición final se encuentran fuera de los criterios de localización,
diseño, de admisión de RSU y de operación establecidos en el Anexo I “Normativa para la
disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios” de la Resolución 1143/02
de la SPA.
9 Falta legislación a nivel municipal (ordenanzas) en materia de protección ambiental en
general y en particular en materia de RSU.
9 Ausencia de un marco organizacional de regionalización supramunicipal basado en la
utilización de la figura del Consorcio.
9 Falta regulación referida a la gestión de los residuos no asimilables a urbanos que no es en
la actualidad responsabilidad de los productores de los mismos.
9 Ausencia de aplicación de tasas diferenciadas para los servicios.
9 La ciudad de Luján posee una Reserva forestal denominada “Quinta Cigordia”, esta área
es consideradas hábitats de importancia para la conservación de aves y pastizales
pampeanos, pudiendo la actual disposición de los RSU a cielo abierto afectar a los objetos
de su conservación.
2.1.3 Aspectos ambientales y de salud
9

El BCA se encuentra localizado en un sitio en cuyo lateral corre el arroyo “El Haras”,
tributario del Río Lujan. Los suelos del sector son principalmente arcillosos limosos y
arenosos, en el sitio de disposición no existe impermeabilización de base ni de taludes,
representando un alto riesgo de contaminación del suelo y las aguas superficiales y
subterráneas por lixiviados y otras sustancias tóxicas, y riesgos a la salud asociados
(eventual extracción de aguas someras en instalaciones linderas a los PDF).
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No surge de la información recabada la existencia de una Evaluación de los Riesgos
Ambientales generados por la inadecuada gestión de los RSU.
La Modalidad de disposición genera un impacto ambiental directo y además trae como
consecuencia impactos secundarios, entre los que se encuentran focos de contaminación
de aguas subterráneas-superficiales, uso y manejo del suelo, proliferación de plagas, y
distintos tipos de enfermedades que repercuten en forma directa en la población.
Falta una evaluación exhaustiva de los riesgos ambientales generados por la inadecuada
gestión de los RSU.
Existen micro basurales clandestinos que ocasionan problemas de tipo sanitario y de
contaminación ambiental.
Falta de programas de educación ambiental en la sociedad en general
Ausencia de datos epidemiológicos específicos sobre enfermedades relacionadas con los
RSU.
2.1.4 Aspectos sociales y recuperadores informales

9
9

Se pudo verificar en el basural la existencia de recicladores urbanos informales (incluyendo
menores de edad) que se dedican a separar el material recuperable que llega mezclado al
sitio de disposición final.
Falta de integración social, acceso a redes sociales y alta vulnerabilidad de los recicladores
informales
2.1.5 Aspectos económicos y financieros

9
9
9
9

Desconocimiento de los costos reales de la gestión actual de los RSU
Tasas inadecuadas y baja cobrabilidad
Falta de inversión en equipamiento
Necesidades de financiamiento

2.2 RECOMENDACIONES
Del análisis del diagnóstico efectuado se recomienda el desarrollo de las siguientes actividades
en el marco de una Gestión Integral de RSU:
2.2.1 Fortalecimiento institucional
La identificación e implementación de mecanismos de coordinación entre las áreas
responsable de Obras y Servicios y de Ambiente del Municipio, resultan una herramienta
clave para mejorar la gestión de RSU en el marco de las soluciones que se propongan en el
presente estudio. En este sentido, se presenta la oportunidad de constituir una unidad de
gestión de RSU integrada por ambas áreas y por el sector de economía/fiscal, a efectos de
integrar la gestión, y el cuidado del ambiente y de mejorar la tasa de cobro del servicio.
La integración de dicha unidad será decisiva para encarar una estrategia de la 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
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proliferación de basurales a cielo abierto, entre otras, así como de la consideración de
cuestiones de preservación ambiental.
A tal efecto será necesario:
9 Recabar y analizar información relevante para evaluar la capacidad institucional en
materia de gestión integral y sustentable de los residuos, que permita identificar las
principales fortalezas y debilidades de la organización actual respecto a la calidad y
requerimientos de un servicio eficiente.
9 Realizar un relevamiento de la estructura institucional existente para la prestación del
Servicio de Recolección y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Este
alcanzará, a: personas afectadas al servicio, discriminadas entre personal de gerencia,
administrativo, técnico y operativo; equipos disponibles, su estado de conservación y
requerimientos de equipamiento para la prestación de un servicio adecuado; estimación
de costos afectados a la prestación del servicio y si las prácticas contables del municipio
permiten identificarlas oportunamente y separarlas; tarifas vigentes y cobrabilidad; y
cubrimiento de los costos del servicio actual.
9 Definir las competencias requeridas, alcance de trabajo, etc., de las personas a ser
afectadas a la estructura propuesta para la GIRSU, y elaborar los TDRs para la
contratación del personal en el ámbito del municipio, para las tareas relacionadas con
la GIRSU.
9 Capacitar al equipo ejecutor de la GIRSU en la aplicación de los instrumentos de mejora
de la organización institucional, haciendo especial hincapié en las necesidades del
personal y equipamiento, capacitación y entrenamiento, criterios y necesidades para
sistemas de información ambiental sectorial, y para una propuesta de mecanismos de
coordinación interinstitucional e intersectorial.
9 Desarrollar la capacitación del personal y elaborar Manuales Operativos de los
procedimientos para intensificar las tareas de control, inspección y evaluación técnica
en aquellas instalaciones destinadas al acopio, tratamiento y disposición final de RSU, a
fin de realizar su seguimiento y determinar el cumplimiento de las medidas de
protección, exigidas por la legislación vigente.
9 Presentar medidas y acciones a implementar en las diversas etapas del servicio de
RSU, conforme las prioridades identificadas y recursos requeridos.
Asimismo, una oportunidad a evaluar en la futura GIRSU, la conforman los grandes
generadores de RSU, tales como hoteles, restaurantes, comercios, industrias etc., para los que
podría plantearse el cobro de tasas diferenciales por el servicio de recolección / gestión de
RSU, que contribuiría a financiar la operación de la gestión de RSU en el Municipio.
A su vez, dichos actores privados y no gubernamentales, en conjunto con el estado municipal
podrían encarar alternativas de separación en origen de materiales recuperables de los RSU.
2.2.2 Aspectos Legales
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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. En caso de no estar previsto en el COU específicamente como sitio de
disposición final, se deberá obtener la aprobación de la Provincia de Buenos Aires, según ley
de ordenamiento territorial N° 8912/77 y modificatorias.
En el marco de la solución de la 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.
La estrategia de la GIRSU que se implemente, deberá garantizar la disposición de los efluentes
provenientes de camiones atmosféricos por separado de la de los RSU, en el marco de la
normativa nacional e internacional vigente.
Si se llegara a pensar en una solución regional, con este municipio como receptor, debería
modificarse la normativa Municipal analizada, que impide la disposición de residuos generados
en otras jurisdicciones en el depositario municipal.
Uno de los aspectos fundamentales de la factibilidad del predio que se defina como sitio de
disposición final de RSU, está dado por la titularidad del mismo. En caso de que se decida
ampliar el sitio de disposición final a otras parcelas, deberán adquirirse dichos terrenos por
compra o expropiación.
Resulta conveniente adecuar la normativa municipal a la legislación vigente en materia de
residuos. Se requieren instrumentos jurídicos que permitan un mejor control de cumplimiento
de la normativa.
Por lo tanto, se recomienda realizar los ajustes necesarios de la normativa municipal vigente, o
bien dictar normativa específica para la GIRSU, identificando y proponiendo soluciones para
vacíos, superposiciones y/o contradicciones.
El Municipio debe contar con instrumentos legales y técnicos para su modernización
administrativa y financiera, reforzando y modernizando los sistemas de información, a fin de
mejorar la capacidad analítica de los encargados del manejo de los RSU para interpretar y
utilizar de la mejor manera dicha información en la toma de decisiones.
Asimismo, también se promueve fortalecer la función legislativa del Municipio, mediante el
asesoramiento técnico dirigido a los miembros del Concejo Deliberante, a efectos de
interiorizarlos en la gestión de RSU para una mejor elaboración de futuras normas que
complementen la Ley Nacional Nº 25.916 y la Ley Provincial Nº 13.592, y posibiliten su efectiva
aplicación y fiscalización por parte de los funcionarios municipales en orden a una adecuada
prestación del servicio, la preservación de la salud de la población, la protección del ambiente,
y la prevención y minimización de un incorrecto manejo de los RSU, en coordinación con los
organismos provinciales competentes en la materia.
2.2.3 Recolección Diferenciada
9 Definir los barrios de la jurisdicción en los que se llevaría a cabo la experiencia.
9 Planificar, promover y coordinar una experiencia de separación en origen y recolección
selectiva en algunos barrios de la jurisdicción
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9 Elaborar una estrategia de comunicación adecuada
9 Prever que todos los recursos necesarios para la implementación de la experiencia se
encuentren disponibles y que sean sostenidos en el tiempo. Asi mismo prever que la
experiencia sea replicable a otros barrios en el corto plazo.
9 Establecer el destino de la recolección selectiva en función de los criterios de una
GIRSU
9 Llevar a cabo la experiencia por un tiempo no inferior a 60 (sesenta) días.
9 Monitorear y evaluar la experiencia para mejorar su replicabilidad.
2.2.4 Planta de Separación y Recuperación de materiales
La planta funcionará como centro de separación, limpieza, acondicionamiento y transporte de
los materiales recuperados de los RSU. Su rendimiento y eficiencia es mayor cuando ingresan
residuos previamente seleccionados en origen –aunque en esta se deben realizar
clasificaciones adicionales-. La planta debe contar con un sistema de pesaje para determinar la
cantidad de material ingresado a la planta, recuperado, comercializado y enviado a disposición
final.
Los materiales separados y acondicionados deben ser almacenados hasta el momento de su
comercialización, por lo que se debe contar con un área específica, estimándose conveniente
algunas consideraciones para mantener en óptimas condiciones elementos susceptibles de
verse afectados por las inclemencias climáticas o a la degradación por exposición a rayos UV.
Las distintas actividades laborales que una Planta demanda servirá como principal estrategia
de reconversión laboral de los recuperadores urbanos informales.
2.2.5 Asistencia y fortalecimiento de Trabajadores Informales
9 Efectuar un mapeo de los recuperadores informales, que realizan actualmente su
actividad tanto en el basural municipal como en la vía pública, caracterizando variables
sobre sus condiciones de vida y trabajo.
9 Evaluar los recursos municipales, provinciales y nacionales disponibles para atender
necesidades en materia de salud, educación, laborales y socio-habitacionales de dichos
recuperadores
9 Proponer una organización adecuada para mejorar la situación laboral de los
recuperadores
9 Identificar propuestas de capacitación en oficios existentes en el medio y coordinar la
asistencia de los recuperadores a las mismas, organizando capacitaciones
complementarias cuando sea requerido
9 Gestionar alianzas estratégicas con empresas para la implementación de pasantías
laborales.

2.2.6 Disposición en relleno sanitario
Se denomina relleno a las instalaciones físicas utilizadas para la evacuación en los suelos de la
superficie de tierra, a los rechazos procedentes de los residuos sólidos.
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La evacuación segura a largo plazo de los RSU es un componente importante de la gestión
integral. La planificación, el diseño y la operación de rellenos sanitarios implica principios
científicos, ingenieriles y económicos.
El relleno sanitario es actualmente el método más económico y ambientalmente más aceptable
para la evacuación y disposición final de los residuos sólidos. Incluso con la implantación de
programas de reducción, de reciclaje o de tecnologías de transformación, es necesaria la
disposición de los rechazos en los rellenos.
2.2.7 Comunicación y Difusión
9 Desarrollar Campañas educativas y de comunicación dirigidas a la población en general
y actores estratégicos en particular para promover la adopción de prácticas favorables
de manejo de RSU, en particular reducción de residuos y separación en origen
9 Mejorar las campañas de comunicación que en materia de gestión integral de residuos,
se estuviesen llevando a cabo desde el municipio.
9 Asistir al municipio en la promoción de campañas de sensibilización del público en
general acerca de la responsabilidad que le corresponde en la limpieza urbana y rural.
Se suguiere participe la población, instituciones públicas y privadas, sector empresarial
y otros.
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ANEXO. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
TABLAS USO DEL SUELO
Tabla 1:
Cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) por tipo de delimitación15.
Cantidad de EAP

Partido
Provincia de Buenos Aires
Municipio de Luján

Total
51.116
90

Con límites
definidos
51.107
90

Sin
límites
definidos
9
-

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002.

Tabla 2:
Cantidad y superficie total de EAP, por escala de extensión
Jurisdicción

EAP con límites definidos
Hasta 5
5,1- 10
10,1- 25
25,1- 50
50,1 - 100
100,1 - 200
200,1 - 500
500,1 - 1.000
Escala de extensión de las
1.000,1 - 1.500
EAP (ha) en porcentaje
1.500,1 - 2.000
2.000,1 - 2.500
2.500,1 - 3.500
3.500,1 -5.000
5.000,1 - 7.500
7.500,1 - 10.000
10.000,1 - 20.000
Más de 20.000

Prov. De Buenos Aires
EAP
ha
51.107
25.788.669,50
100
100

EAP
90
100

ha
26.860,60
100

4,27
2,79
5,71
8,86
13,73
17,27
22,4
12,59
5,07
2,48
1,42
1,48
1
0,57
0,18
0,15
0,03

2,22
0
3,33
14,44
8,89
27,78
25,56
12,22
4,44
0
1,11
0
0
0
0
0
0

0,02
0
0,17
1,95
2,07
13,85
27,06
28,57
18,7
0
7,61
0
0
0
0
0
0

0,02
0,04
0,2
0,69
2,08
5,08
14,49
17,64
12,34
8,52
6,33
8,54
8,27
6,81
3,13
4,15
1,67

Lujan

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002.

15

El período de referencia del CNA 2002, es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio 2002.
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Tabla 3:
Superficie de la EAP implantadas por tipo de uso.
Superficie implantada en porcentajes

Partido

Total

Total Superficie
implantada

Total Prov. de Buenos Aires
Municipio de Luján

25.788.669,50
26.860,00

11.110.368,80
17.524,80

% de Sup
% Sup implantada implantad
a
sobre Sup total
43,1
65,2

100
100

anuales

perennes

anuales

perennes

Bosques y/o
montes

Cultivos
sin
discrimi
nar

60,1
49,7

0,2
0

11,5
8,2

26,9
36,5

0,8
5,5

0,5
0

Cultivos

Forrajeras

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002

Tabla 4:
Superficie de la EAP destinada a otros usos por tipo de uso.
Superficie en ha destinada a otros usos (porcentajes)

Partido

Sup total de las EAP

Total Prov. de Bs. As.

25.788.669,50

Total
14.678.300,70

% sup destinada a
otros usos sobre
sup total
56,9

Municipio Urbano de La Costa

26.860,60

9.335,80

34,8

Total

Pastizales

Bosques
y/o
montes
naturales

100

70,9

5,4

12,3

9,7

1,6

0,1

100

87,2

0,8

1,7

3,5

6,9

0

Apta no
utilizada

Sin
No apta o de Caminos, parques discrimi
desperdicio
y viviendas
nar uso

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002
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Tabla 5
Superficie implantada de las EAP, con límites definidos por grupo de cultivo y período de ocupación
Superficie implantada por grupo de cultivos

Jurisdicción
Prov. de Buenos Aires
Municipio de Luján

Período de
ocupación
Total
Total

Oleaginos
SuperficieTotal Cereales para grano
as
12.100.200,70
20.425,80

33,4
31,8

Industriales

Cultivos
para
semillas

Legumbres

0
0

0,8
0

0,1
0

28,9
24,8

Forrajeras
anuales
perennes
11
7,4

24,7
31,3

Hortaliz
as
0,3
0

Flores de corte

Aromáticas,
medicinales y
condimentarias

Frutales

Bosques y montes
implantados

Viveros

0
0

0
0

0,1
0

0,8
4,7

0
0

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002

Tabla 6:
Superficie sembrada con soja por Municipio según Campaña Agrícola. Campañas 2003/2004 a 2007/2008. En hectáreas

Municipio
Total Provincia
LUJAN

2003/04
3.205.523
9.000

2004/05
3.324.129
10.098

Campaña
2005/06
3.709.800
10.300

2006/07
4.057.028
10.600

2007/08
4.217.200
10.600

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios Prov. de Bs. As. Elaboración Dirección Prov. de Estadística

Tabla 7:
Superficie sembrada con girasol por Municipio según Campaña Agrícola. Campañas 2003/2004 a 2007/2008. En hectáreas
Municipio
Total Provincia
LUJAN

2003/04
970.143
500

2004/05
1.111.019
500

Campaña
2005/06
1.111.850
500

2006/07
1.180.288
500

2007/08
1.358.150
500

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios Prov. de Bs. As. Elaboración Dirección Prov. de Estadística
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Tabla 8:
Superficie sembrada con maíz por Municipio según Campaña Agrícola. Campañas 2003/2004 a 2007/2008. En hectáreas

Municipio
Total Provincia
LUJAN

2003/04
754.580
1.500

2004/05
933.462
2.500

Campaña
2005/06
822.300
2.200

2006/07
919.605
2.400

2007/08
1.052.280
2.700

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios Prov. de Bs. As. Elaboración Dirección Prov. de Estadística

Tabla 9:
Superficie sembrada con trigo por Municipio según Campaña Agrícola. Campañas 2003/2004 a 2007/2008. En hectáreas
Campaña
Municipio
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
Total Provincia
3.161.997
3.324.760
2.890.695
2.923.120 2.925.517
LUJAN
2.000
2.500
2.500
2.800
2.800
Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios Prov. de Bs. As. Elaboración Dirección Prov. de Estadística

Tabla 10:
Cantidad de EAP con ganado y número de cabezas16, por especie y tipo de delimitación.
Partido
Lujan

EAP
Cabezas

Totales
95
19727

Bovinos
79
19350

Ovinos
4
143

Caprinos
0
0

Porcinos
3
113

Equinos
9
121

Otros
0
0

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario, 2002

16

La fecha de referencia del CNA 2002, para determinar la existencia ganadera es al 30 de junio de 2002.
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Tabla 11:
Distribución de los Usuarios de Energía Eléctrica por tipo.

Partido o Departamento

Total

Residencial

Comercial

Industrial

S.Sanitarios

Alumbrado

Riego

Oficial

E. Rural

Otros

Lujan

35-331

88.30

9.42

1.21

0.0

0.0

0

0,5

0,5

0

Fuente: Secretaría de Energía, 2005

Tabla 12:
Permisos de edificación por Municipio. Superficie permisada (en m2). Años 2003 a 2007

Municipio
Total Provincia
LUJAN

2003
3.988.423
59.011

Permisos de edificación
2004
2005
2006
4.409.355
5.312.782
6.015.630
13.952
50.139
122.823

2007
6.005.846
29.205

Nota: La superficie permisada incluye la superficie a construir y empadronar.
Fuente: Estadísticas de Edificación.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 13:
Establecimientos hospitalarios con internación y promedio de camas disponibles, según dependencia. Por Municipio. Año 2007

Municipio
Total Provincia
LUJAN

Establecimientos
Nacionales Provinciales Municipales
5
68
263
1
1
2

Camas disponibles
Nacionales Provinciales Municipales
2.094
12.663
13.200
874
1.068
169

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Planificación de la Salud. Dirección de Información Sistematizada.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 89 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Documento

RV_006_001

Municipio de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Pag 90 de 93

Estudio de Factibilidad GIRSU – Diagnóstico del Área

Tabla 14
Locales listados por tipo y Tamaño.

Jurisdicción

Prov. de Bs. As

Municipio Urbano de
La Costa

Tamaño

Total
Hasta 5
Más de 5
Sin clasificar
Total
Hasta 5
Más de 5
Sin clasificar

Total
establecimientos
listados

Producción
Bienes y
servicios

491.537
403.488
52.377
35.672

70,0
72,7
71,2
38,8

3.530
3.047
244
239

Producción de
bienes y servicios
Administración
con inicio de
Pública (5)
actividad posterior
al 31/12/04 (7)

18,0
19,9
3,7
17,7

3,6
1,1
20,6
6,6

Culto, partidos
políticos y
gremios

Puestos de feria
semifijos /
desmontables

Uniones
Transitorias de
Empresas y
empresas de
Transporte (6) y
Construcción (6)

1,9
1,2
3,5
7,5

3,7
4,4
0,1
1,2

0,2
0,2
0,3
0,2

2,6
0,6
0,7
27,9

0,3
0,3
0,0
0,0

0,6
0,4
0,0
3,8

2,4
0,3
0,4
31,0

79,2
12,2
3,8
1,5
84,1
13,1
1,0
0,7
63,9
3,7
29,1
2,9
32,2
9,2
13,4
10,5
Fuente: Censo Nacional Económico 2004/2005, INDEC.

En proceso de
clasificación

NOTA:
(1): Puestos de trabajo ocupados por total
(2): Excluye locales desocupados y otros sin datos.
(3): Incluye administraciones centrales de empresas de construcción y transporte
(4): Comprende locales productores de bienes y servicios cubiertos por Barrido Territorial u otros operativos
(5): Comprende locales estatales de educación y salud, y locales de la Administración Pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
(6): Excluye administraciones centrales
(7): Locales productores de bienes y servicios o unidades auxiliares que iniciaron la actividad con posterioridad al 31/12/2004.
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Tabla 15
Locales y ocupados por partido según rama de actividad. Estructura y participación en total provincia y total interior en %
Locales
Sector
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Descripción
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3)
Pesca y servicios conexos (4)
Explotación de minas y canteras (5)
Industria manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparaciones
Servicio de hotelería y restaurantes
Servicio de transporte, almacenamiento y de comunicac
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (6)
Administración pública, defensa y seguridad social obl
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
Registros a ser investigados por el DiNUE
Descripción vacía
No se puede codificar
Unidades Auxiliares
Sin clasificar

Cantidad

Estructura

11
0
0
299
3
12
2.265
212
160
44
256
48
131
309
341
4
12
4
0
20
4.111

0,30%
0,00%
0,00%
7,30%
0,10%
0,30%
55,10%
5,20%
3,90%
1,10%
6,20%
1,20%
3,20%
7,50%
8,30%
0,10%
0,30%
0,10%
0,00%
0,50%
100,00%

Ocupados

Participación en Participación en
la Provincia
el Interior

0,70%
0,00%
0,00%
0,80%
0,40%
0,50%
0,80%
1,10%
0,60%
1,00%
1,00%
0,90%
0,90%
1,10%
0,70%
2,60%
0,50%
0,60%
0,00%
3,60%
0,80%

0,90%
0,00%
0,00%
1,90%
0,50%
1,00%
2,00%
2,10%
1,50%
1,60%
1,70%
1,20%
1,70%
1,80%
1,50%
7,50%
1,60%
1,50%
0,00%
10,60%
1,80%

Cantidad

40
0
0
2.101
88
45
4.238
747
805
205
585
1.762
3.892
2.789
2.116
7
2
7
0
16
19445

Participació
n en la
Participación en
el Interior
Estructura Provincia

0,20%
0,00%
0,00%
10,80%
0,50%
0,20%
21,80%
3,80%
4,10%
1,10%
3,00%
9,10%
20,00%
14,40%
10,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
100,00%

Total
Fuente: Dirección Provincial de estadística sobre la base de datos INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005. Guía del Listado de locales del Operativo de barrido Territorial
Notas
(1) Datos provisorios.
(2) Incluye locales con inicio de actividad posterior al 31 de diciembre de 2004.
(3) Incluye únicamente locales ubicados en centros urbanos.
(4) No incluye los datos correspondientes al Operativo Especial al Sector Pesquero, CNE 2004/2005.
(5) No incluye los datos correspondientes al Operativo Especial Relevamiento Nacional Minero, CNE 2004/2005.
(6) No incluye los datos correspondientes al Operativo Especial para Profesionales, CNE 2004/2005.

0,60%
0,00%
0,00%
0,70%
0,70%
0,20%
0,70%
1,10%
0,60%
0,70%
0,80%
1,00%
1,00%
1,70%
0,90%
0,80%
0,10%
0,40%
0,00%
1,30%
0,90%

0,70%
0,00%
0,00%
1,90%
0,90%
0,50%
1,80%
2,10%
1,60%
1,10%
1,50%
1,40%
1,90%
3,20%
1,70%
2,10%
0,20%
1,10%
0,00%
3,50%
1,90%
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Tabla 16: PBG. Desagregación Municipal. Valor Agregado Bruto según sector de actividad económica.
Año 2003. En miles de pesos. Estructura, Participación en la Prov.

Sector

Descripción

A

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3)

B

Pesca y servicios conexos (4)

C

Explotación de minas y canteras (5)

D

Industria manufacturera

E

Electricidad, Gas y Agua

F

Construcción

G

Comercio al por mayor y menor, reparaciones

H
I

Servicio de hotelería y restaurantes
Servicio de transporte, almacenamiento y de
comunicaciones

J

Intermediación financiera y otros servicios financieros

K
L

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (6)
Administración pública, defensa y seguridad social
obligatoria

M

Enseñanza

N

Servicios sociales y de salud

O

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
Servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico

P

Total

Estructura
%

Participación %en PBG

20.429
4
0
206.612
29.283
35.146
86.878
16.818

2,.7
0
0
28
4
5
12
2

0,2
0,0
0,0
0,5
1,0
0,8
0,6
0,7

80.035
27.446
111.257

11
4
15

0,6
1,0
0,6

11.160
38.961
52.663
18.941

2
5
7
3

0,2
0,9
1,5
0,5

8.782

1

0,7

100

0,6

Miles de
pesos

744.412

Fuente Dirección Provincial de Estadística. Publicación 2007. PBG Desagregación Municipal Prov. Buenos Aires Año 2003
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Tabla 17: Producto Bruto Geográfico. Desagregación municipal.
Valor Agregado Bruto según municipio por producción

PARTIDO
Luján

Bienes
291.473

En miles de pesos
Servicios
452.939

Total
744.412

Bienes
39,20%

En porcentaje
Servicios
60,80%

Total
100%
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1

EVALUACIÓN AMBIENTAL
1.1 INTRODUCCIÓN Y PREMISAS

La presente Evaluación Ambiental (EA) se elabora en el marco de los TdR Programa de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el Municipio de Luján.
La realización de los trabajos en curso, que incluye el presente EA, apunta al desarrollo del
diseño de proyecto de las obras de infraestructura planteadas para la GIRSU, y de los
Términos de Referencia técnicos a ser incorporados en la documentación licitatoria a ser
manejada por la SAyDS en el marco del Programa BID 1868/OC-AR, incluyendo los TdR
para acciones de Fortalecimiento Institucional y Comunicación Social.
El presente EA comprende la segunda instancia de entrega de Informes, que alcanza el
desarrollo de los proyectos de Obras GIRSU y actividades complementarias. En tal sentido,
el EA se desarrolla en forma paralela a la elaboración del proyecto, habiéndose definido las
premisas básicas del mismo luego de cumplida la Primera Etapa de los trabajos, consistente
en el Estudio de Factibilidad GIRSU, si bien el proyecto se encuentra en permanente
desarrollo y eventuales ajustes.
Con el objeto de conformar un documento integrador de la información desarrollada a lo
largo de los trabajos, se reseñan o engloban segmentos correspondientes a la Etapa de
Estudio de Factibilidad (diagnóstico de la situación actual de la gestión de RSU, basada en
un relevamiento y análisis previo de información de la localidad; identificación de alternativas
para la gestión y disposición final de RSU; definición de la mejor alternativa según criterios
físicos, ambientales, económicos y sociales; y la validación de la alternativa seleccionada),
como así también a lo desarrollado en el Anteproyecto y proyecto en curso.
De acuerdo a lo requerido para el presente EA, se lo encuadró en la normativa vigente y en
las políticas ambientales del BID.
Asimismo se trazaron los lineamientos generales de las Medidas de Prevención y
Mitigación.
Basándose en los antecedentes aquí mencionados e incorporando las modificaciones y
ajustes realizados para el Proyecto Ejecutivo, se realiza el presente EA que incluye una
identificación y valoración de los impactos del proyecto y un plan de Gestión Ambiental
(PGA) ajustados.

1.2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.2.1

Gestión Integral de RSU – marco legal

Hasta la sanción de la Ley 25.916 no se había impuesto la gestión integral de los RSU como
una obligación legal. La misma, sancionada en 2004, establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios en todo el país.
Específicamente encomienda a las autoridades 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 IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
negativos sobre el ambiente y la
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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).
1.2.2

Naturaleza Jurídico-Administrativa de la Localidad de la Muestra y
Autoridad Político-Administrativa.

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.
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.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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1.2.3

Responsabilidad por la Gestión de los RSU en las Localidades.
Responsabilidades de las Provincias y de los Municipios

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.
La Ley 25.916 establece claramente las competencias eminentemente provinciales y
municipales, como se describe en la tabla siguiente:
ASPECTO
Dictar normas complementarias a la Ley 25.916.

COMPETENCIA
PROVINCIAL

COMPETENCIA
MUNICIPAL

x

GIRSU generados en su jurisdicción.

X
X
X

Establecer sistemas de gestión de residuos.
Promover la valorización de residuos por medio de la
implementación de programas con criterio de gradualidad.
Establecer parámetros sobre generadores individuales y
especiales.
Garantizar que los RSU sean recolectados y transportados
con métodos apropiados.
Determinar la metodología y frecuencia con que se haga la
recolección.
Normar la habilitación de plantas de tratamiento,
estaciones de transferencia y centros de disposición final.
Autorizar métodos y tecnologías para la operación y
clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones
de transferencia, y para la habilitación, operación, clausura
y postclausura de los centros de disposición final.
Conformar, con lo que perciban en concepto de multas un
fondo destinado a la protección y restauración ambiental.
Establecer programas especiales de gestión para RSU que
por sus características particulares de peligrosidad,
nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos
significativos sobre la salud humana o animal o los
recursos ambientales.
Articular la ubicación de las plantas de tratamiento de
residuos que no sean sólidos urbanos, estaciones de
transferencia y centros de disposición final en el
ordenamiento ambiental del territorio que programe la
provincia.
Facultad para suscribir convenios bilaterales o
multilaterales para implementar estrategias regionales para
alguna o la totalidad de las etapas de gestión integral de
los residuos.

X

X

X

X
X
X

X

X

(complementaria)

X

X

X

X

(complementaria)

X

X

En el marco de la Ley 25.916 comentada, 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
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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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 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.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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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.
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.
1.2.4

Pautas Generales para la Selección de Sitios de Disposición final en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

La Ley Nº 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.
La Ley Provincial Nº 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:
Ley 13.592
a. No pueden instalarse en zonas de recarga de acuíferos destinados a uso aguas
abajo para consumo humano;
b. 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;
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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c. 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;
d. Deben contar con lavaderos de ropa de trabajo del personal.
Resol. SPA 1.143/02 (para carga diaria a disponer menor o igual a 50 tn., si fuera
mayor la norma determina otros requisitos). Pautas sugeridas.
e. Realizar EA para establecimiento de segunda categoría (seg. Ley 11.459), de
acuerdo al Decreto 1.741/96, Anexo IV.
f. El relleno sanitario debe establecerse en áreas cuya zonificación catastral sea rural.
g. 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.
h. 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.
i. 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.
j. No se pueden establecer en reservas o áreas protegidas.
k. 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.
l. Deben realizarse en áreas factible estudios de hidrogeología, hidrología, en tanto
que en sitios preseleccionados deben estudiarse aspectos geológicos,
hidrogeológicos.
En ese contexto, se concluye que las condiciones actuales de gestión de RSU en el
municipio relevado, no se adecuan en general a los criterios de diseño y de operación
establecidos en la “Normativa para la disposición de residuos sólidos urbanos en
rellenos sanitarios”, instrumentada por la Resolución 1.143/02 de la SPA.
1.2.5

Aspectos institucionales y de gestión relevantes

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.
La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad también tiene competencia en
cuestiones ambientales de la gestión de RSU – en particular respecto de las consecuencias
de la misma para el entorno –, si bien no es responsable de su operación.
La identificación e implementación de mecanismos de coordinación entre las áreas
responsable de Obras y Servicios y de Ambiente, resultan en una herramienta clave
para mejorar la gestión de RSU en el marco de las soluciones que se propongan en el
presente estudio. A esos efectos, podría pensarse en constituir una unidad de gestión
de RSU integrada por ambas áreas y por el área de economía/fiscal, a efectos de
integrar la gestión, el cuidado del ambiente y de mejorar la tasa de cobro del servicio.
La integración de dicha unidad será decisiva para encarar una estrategia GIRSU,
debiendo ser completada con perfiles que también se orienten a la implementación de
controles adecuados –por ejemplo respecto del ingreso de otro tipo de residuos, de la
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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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.
El sitio de disposición final actual, se encuentra a 200 metros de la Ruta N° 192, ubicado en
la intersección de dos calles rurales sin nombre. Su nomenclatura catastral es Circ. VI,
parcela 1042.
Asimismo, se dispone en el lugar, diariamente una importante cantidad de ramas de poda
urbana de todo el Partido. Esta situación debería tener una solución específica, así como
una normativa que la encuadre.
En el predio existe control de acceso ejercido por personal municipal, y personal de
seguridad contratado.
El control de acceso excluye el ingreso de unidades ajenas al servicio de recolección
institucional, salvo aquellas que cuenten con autorización de la autoridad ambiental
municipal. De esta forma se trabaja para la exclusión de residuos especiales (Ley 11.720)
y/o Patogénicos (Ley 11.347, Dto. 450/94).
De acuerdo a los relevamientos efectuados, se identificó la presencia en el predio de
trabajadores informales; en relación a ello se debería instrumentar una solución que
contenga a los más activos, optando por la incorporación al equipo municipal o por la
creación de una pequeña cooperativa que los nuclee formalmente – que de todas formas
requeriría de asistencia municipal, al menos en un principio –.
Con relación a la coordinación de acciones con otras autoridades de nivel nacional y
provincial, cabe destacar que con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación se ha suscripto un convenio en el marco del Programa de Municipios Sustentables y
un anexo referente a fortalecimiento institucional – este último sin implementación –
(Expediente JGM Nº 1.194/08), así como respecto de RSU específicamente (Expediente
JGM Nº 1.875/08).
De acuerdo a lo informado por autoridades municipales, no existirían acciones conjuntas con
la Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo en materia de RSU.
Respecto de la autoridad provincial, se han implementado actividades y programas con el
OPDS, que tienen impacto en la educación ambiental y en la reducción de la emisión de
residuos, entre ellos el Plan Biodiesel y 3R.
Adicionalmente, cabe mencionar otros antecedentes relevantes de interacción con el
Organismo (ex Secretaria de Política Ambiental), tales como:
- Expediente Provincial Nº 11.704/07 de Gestión de Residuos Urbanos.
- Expediente Municipal Nº 2.644/07 Programa de Financiamiento para Minimización de
Residuos.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-

Expediente Municipal Nº 8.507/08 control de generadores de residuos no especiales.
Expediente Municipal Nº 1.953/09 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Expediente Municipal Nº 4.261/09 s/GIRSU.

1.2.6

Normativa Municipal, Instrumentos y otros Antecedentes Relevantes.

Ordenanza N° 1.849 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° 2.989 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 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 3.581/96.
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 1.849.
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
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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 3.758/98
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° 5.123
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 4.520
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.
1.2.7

Titularidad del predio del sitio de disposición final de RSU

De acuerdo al plano del Plan Regulador aprobado por Ordenanza de Zonificación Nº 1.444,
el predio actual se encuentra en el distrito rural.
Uno de los aspectos fundamentales de la factibilidad del predio que se defina como sitio de
disposición final de RSU, está dado por la titularidad del mismo.
De acuerdo con un informe de catastro del Municipio de fecha 27 de enero de 2011, se
determina que parte de la parcela 1042, Circ. VI es de propiedad del Municipio y una mayor
parte de propiedad nacional.
En caso de que se decida ampliar el sitio de disposición final a otras parcelas, deberán
adquirirse dichos terrenos por compra o expropiación.
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1.3 VALIDACIÓN DE ALTERNATIVA GIRSU SELECCIONADA
1.3.1

Reunión de Comunicación y Validación

Tal como se mencionó en el Informe “Estudio de Factibilidad GIRSU”, el día 7 de abril de
2011 se realizó una reunión con el Municipio con el fin de exponer las alternativas
planteadas por la consultora y convalidar la opción mas adecuada en cuanto a aspectos
técnicos y económicos. En dicha oportunidad los funcionarios del municipio presentes
manifestaron el interés por ampliar la convocatoria al poder legislativo municipal.
El día 29 de abril de 2011 se llevó a cabo una segunda reunión de convalidación en la cual
la Consultora realizó una segunda exposición de las alternativas, de los aspectos
económicos relevantes y aclaro las dudas surgidas de dicha exposición. Nuevamente se
concluyó que la alternativa que incluye una Planta de Separación y Enfardado y un Relleno
Sanitario es la mas conveniente para el Municipio de Luján. (Anexo I – Minuta Reunión
29/04/11).
1.3.2

Conclusiones

De lo expuesto se sometieron a análisis por parte de los funcionarios del Municipio las tres
alternativas, sobre la cuales acordaron que la Alternativa vinculada a la instalación de una
Planta de Separación y Enfardado y la disposición final en un Relleno Sanitario era la mas
adecuada para su implementación, dado que en el mediano y largo plazo surge ser la más
económica debido a las ventajas que presentan las tecnologías incorporadas, reduciendo
además sus costos y beneficiando ambientalmente el uso del suelo, así como también
permitiendo la reincorporación social de trabajadores informales.
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.4.1

Objetivo

El presente proyecto tiene como objeto diseñar un sistema de gestión integral de residuos
sólidos urbanos (GIRSU) que revierta los actuales problemas técnicos, socioambientales e
inter-institucionales asociados al actual manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) para
el Municipio de Lujan.
1.4.2

Estudio de Suelos

Área ReSa:
En el marco de las tareas preparatorias para el Proyecto, en mayo de 2011 se realizó una
campaña de sondeo de suelos en el área del futuro Relleno Sanitario, cuyos contenidos se
reseñan a continuación.
Se efectuaron 4 perforaciones de 4,00 metros de profundidad cada una.
Durante la ejecución de los sondeos se llevaron a cabo en forma sistemática las siguientes
operaciones:
a) Ensayo de Penetración mediante la hinca de un sacamuestras provisto de zapatos de
pared delgada. El número de golpes (N) necesario para hacer penetrar el
sacamuestras en un suelo no alterado por el avance de la perforación con una
energía de impacto de 49 kilográmetros, constituye una valoración cuantitativa de la
capacidad relativa de los diferentes estratos atravesados.
b) Recuperación de muestras representativas del suelo: su identificación y
acondicionamiento en recipientes herméticos, para conservar inalteradas sus
condiciones naturales de estructura y humedad.
c) Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento
tacto-visual de los suelos extraídos.
d) Medición del nivel del agua libre subterránea.
Ensayos de Laboratorio
Todas las muestras extraídas fueron sometidas a las siguientes determinaciones:
a) Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110° C.
b) Límites de Atterberg: líquido y plástico.
c) Delimitación de la fracción menor a 74 micrones (limo + arcilla) por lavado sobre
tamiz standard N° 200.
d) Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado
de Casagrande.
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e) Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas,
materia orgánica, óxidos, etc.
f) Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte Φu
(frotamiento interno) y Cu (cohesión), en condiciones de drenaje impedido, sobre
muestras típicas.
La Figura a continuación ilustra la ubicación de los puntos de muestreo.
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Durante la ejecución de los sondeos se detectó el nivel del agua libre subterránea a:
Sondeo Nº 1: a -3,60 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,7 m.
Sondeo Nº 3: a -1,10 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 15,2 m.
Sondeo Nº 4: a -3,70 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,4 m.
Sondeo Nº 5: a -0,80 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 14,8 m.
A partir del nivel de boca de pozo de cada uno de los sondeos y hasta el fin de la
perforación, se detecta un suelo limoso, tipo (ML), muy compacto a duro, de plasticidad baja,
de color castaño, a castaño rosado y castaño claro.
Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos de las determinaciones de campo y laboratorio
efectuadas, puede concluirse lo siguiente:
El terreno investigado tiene una buena capacidad portante, pudiendo asumirse como
capacidad de carga superficial, en correspondencia con la cota de boca de pozo de cada
perforación realizada, un valor de:
Presión Total Admisible = 2,80 kg/cm2
Área PSE:
También en el mes de mayo de 2011 fueron efectuados 3 sondeos de suelos en el área de
emplazamiento de la PSE, cuyo Informe Técnico se encuentra en proceso de terminación y
cierre a la fecha de emisión del presente informe, y que se prevé presentar en el Informe
Final del Proyecto Ejecutivo.
Los sondeos fueron realizados en los puntos indicados a continuación, hasta profundidades
de > 8 m desde cota de boca de pozo (CBP):
Sondeo Nº 1-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´31.99” S; 59º 7´ 02.33” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 21,57 m
Sondeo Nº 2-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´30.1” S; 59º 7´ 04.7” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 23,0 m
Sondeo Nº 3-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´30.7” S; 59º 7´ 03.0” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 21,50 m

1.4.3

Relevamiento Topográfico

En dos campañas en el mes de mayo de 2011 se desarrolló un levantamiento
planialtimétrico del predio, a partir de las cuales se elaboró el siguiente plano topográfico:
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Equipamiento
RECEPTORES GPS GEODESICOS RTK: Para el relevamiento de los hechos existentes y
de la poligonal de apoyo, como así también para la adquisición de puntos para generar el
modelo digital de terreno y los perfiles se utilizó dos receptores geodésicos GPS marca
Topcon modelo HiperPro.
NAVEGADOR SATELITAL: Se utilizó un navegador marca Garmin modelo E-TREX como
punto de partida para la ubicación de puntos singulares y como instrumental de apoyo para
conocer nuestra ubicación y/o de los accesos.
INSTRUMENTAL AUXILIAR: cinta métrica de PVC de 50mts; 2 trípodes; Baterías,
cargadores, testers, palas, cintas métricas, jalones roscados y demás elementos auxiliares.
Bote inflable; 2 radios VHF marca Yaesu; Notebook y backup.
Relevamiento Planialtimétrico para la Obtención del MDT
La medición tuvo las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Se relevó un total de 50 Ha para la obtención del MDT y perfiles transversales de
caminos cada 50m.
Se realizó relevamientos batimétricos en una área de aproximadamente 1 Ha.
Se realizó una red apoyo GPS de 5 vértices.
Se empleó un bote y zonda para la obtención de datos batimétricos.
Se procesaron las mediciones utilizando el software Autodesk Land Desktop y los
módulos Survey Desktop y Civil Design licenciados (software licenciado)
Se obtuvieron todos los permisos de paso para realizar el relevamiento, no existieron
conflictos con vecinos y/o lindantes.
No ocurrieron accidentes ni cualquier hecho que por su importancia ya sea legal o
técnica fuese menester informar al cliente.

Metodología
Para la obtención de puntos para la generación del MDT y los perfiles se adoptó la siguiente
metodología:
Previo al inicio de las tareas se examinó visualmente la zona a relevar, para esta etapa se
debió obtener los permisos necesarios de ingreso al predio. Mediante la utilización de
navegadores satelitales se ubicaron los lugares donde diferentes hechos existentes tuviesen
importancia al estudio propuesto
•
•
•

Planificación de las tareas a realizar: en esta etapa y con la ayuda de la imagen
satelital adquirida se planifico las tareas a realizar en gabinete, formando criterio de
obtención de datos en el personal.
Se realizó una poligonal de apoyo para su utilización como base del relevamiento .
Se realizó un levantamiento taquimétrico mediante el uso de técnicas GPS RTKtal
obteniendo los puntos necesarios para la generación de un Modelo Digital de
Terreno (MDT) que contemple el fin propuesto.
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•

La georreferenciación del levantamiento se realizó mediante vinculación a puntos de
la red POSGAR.
• Debido a la escasa profundidad del lago de retención existente en el predio no se
utilizó ecosonda para la obtención de datos batimétricos. Para obtener los datos de
utilizó una estación total relevando de manera clásica el fondo del lago.
Dentro del predio la obtención de datos estuvo restringida en lugares donde actualmente se
está descargando residuos. No obstante por las características topográficas visibles de
estos predios la falta de dichos datos no constituye un obstáculo para el fin propuesto
El nivel de detalle y la precisión de los puntos relevados varía a lo largo del predio.
El grillado obtenido para la generación del modelo digital de terreno es de 100 puntos por
hectárea asegurando un punto cada 10 metros de perfil y densificando estos en los lugares
cuyo cambio de pendiente así lo requiere
Se repitieron puntos relevados con el fin de realizar un control de calidad de los mismos.
Tareas de Gabinete
Posteriormente a la toma de datos en campo se realizó el volcado de puntos en una base de
datos y se verifico la calidad de los mismos. Los puntos que resultaron satisfactorios fueron
utilizados para la creación del MDE.
Se utilizaron los recursos disponibles del software Civil 3d de la firma Autodesk, versión
2010 para la generación de la maya de puntos del MDE.
Creación del Modelo Vectorial:
Se realizó el tratamiento de datos del relieve mediante una estructura vectorial especial: la
red irregular de triángulos o TIN cuyas cualidades aportan gran flexibilidad para la
generación del MDE. Entre estas cualidades podemos destacar:
•
•
•
•

no presupone ni exige la continuidad estadística de la superficie a representar.
puede generarse incorporando una amplia variedad de estructuras auxiliares,
especialmente las líneas estructurales y de inflexión, que son incorporadas al modelo
como lados de triángulos.
se adapta a la complejidad local del terreno, creando redes localmente más densas
en función de la anfractuosidad del relieve.
respeta los valores de los datos, que son usados como vértices y mantienen su altitud
exacta.

La creación del TIN se realizó en dos etapas:
Triangulación: generada de modo autónomo por el software propuesto.
Selección de los puntos vértices y líneas: se realiza en forma manual cuando de forma
automática el software utiliza algún punto menos conveniente para la representación del
modelo.
Creación de Curvas de Nivel
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Se generaron las curvas de nivel resultantes del modelo utilizando las herramientas
anteriormente descriptas. Las isohipsas están espaciadas convenientemente de forma tal
que permita una clara lectura.
Marco de Referencia
Se calcularon coordenadas planialtimétricas en el marco de referencia Posgar 2007 y UTM
faja 21 Sur.
Las transformaciones de coordenadas se realizaron con el software Geocalc – Blue Marble
Geographics
Los parámetros de transformación utilizados son los siguientes:
Input Coordinate System 'Universal Transverse Mercator'
Zone: Zone 21S - 60°W to 54°W
Geodetic Datum Transformation 'WGS 1984'
Transformation Method - Molodensky
Semimajor Axis (meters): 6378137.000000
Reciprocal Flattening (1/f): 298.2572235630
Prime Meridian shift from Greenwich (deg): 0.0000000000
X Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Y Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Z Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Cálculo de Mediciones
Las mediciones realizadas fueron calculadas con el software Topcon Survey Desktop
Obtención de MDT y Perfiles
Calculados los puntos de taquimetría se generó un modelo digital de terreno.
Para la obtención de los perfiles transversales se creó un eje de planta como alineación que
no coincide totalmente con el eje verdadero del mismo (se entiende como eje verdadero a la
línea que se obtiene uniendo los puntos medios de la poligonal perimetral).
Esto se realizó de esta manera para asegurar que los perfiles se muestren perpendiculares
al desarrollo de la planta en el área de estudio.
Los puntos de profundidad en batimetrías se expresan como cota en todos los perfiles.
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1.4.4

Criterio y Premisas del Proyecto

De acuerdo a lo desarrollado en el Estudio de Factibilidad, fase previa a la de elaboración
del proyecto, la GIRSU en el área de estudio está planteada mediante una gestión mixta de
los RSU, por los cuales:
•
•

se deriva parte del total a procesamiento en una Planta de Separación y Enfardado
(PSE), donde se prevé la separación de fracciones recuperables del los RSU y el
enfardado del remanente para su disposición final en celdas de Relleno Sanitario;
el resto de los RSU que arriban al predio son derivados a otra enfardadora sin
ingresar al sistema de separación y luego es enviado a las celdas de Relleno
Sanitario para su disposición final.

A su vez, se prevé el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y comunicación
social, incluyendo la promoción de sistemas que fomenten la separación en origen de
fracciones recuperables de RSU y el recupero, reúso y/o reciclado.
1.4.5

Lay Out General

A continuación se ofrece un Lay Out general y corte de la planta de tratamiento (separación
y enfardado) de las obras de infraestructura previstas.
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1.4.6

Planta de Separación y Enfardado e Instalaciones Complementarias

1.4.6.1 Premisas Generales
1. La descripción analítica está referida a los equipos necesarios para la instalación de una
planta de clasificación de RSU con capacidad para procesar aproximadamente 100 / 115
toneladas de residuos por turno de trabajo (7/8 horas netas).
2. Presentación, antes de iniciar la construcción de la planta, de la memoria de cálculo de
los equipos a proveer, incluyendo:
a. Determinación de la capacidad y potencia de todos los transportadores utilizados,
de acuerdo a normas reconocidas internacionalmente (ISO, DIN, CEMA)
b. Planillas de dimensionado de cada una de las transmisiones utilizadas en sus
mandos (correas, reductores, etc.)
c. Dimensionamiento de todos los ejes / árboles y rodamientos de la instalación
d. Dimensionado por caída de tensión y corriente admisible, de acuerdo a normas
reconocidas nacionalmente de cada uno de los conductores eléctricos utilizados
en la instalación.
3. La provisión de los equipos descriptos para la PSE debe ser con montaje llave en mano,
incluyendo flete, montaje y puesta en marcha incluida; garantía de funcionamiento; y
capacitación específica al personal a cargo del mantenimiento de los equipos, como así
también entrenamiento y capacitación a operadores.
1.4.6.2 Consideraciones Generales
La Planta de Separación y Enfardado consiste en una instalación para clasificación y
tratamiento de RSU con capacidad para procesar aproximadamente 100 a 115 toneladas de
residuos por turno de trabajo.
El diseño del equipamiento ha puesto énfasis en el uso de estructuras muy robustas, ya que
los equipos – especialmente sus partes móviles – están sometidos a fuertes exigencias
tanto en lo que respecta al tipo de material operado, como por la forma de trabajo. Por ello,
se ha puesto énfasis en emplear estructuras muy robustas, con perfiles pesados, caños y
chapas gruesas, y sistemas de movimientos sencillos pero totalmente blindados.
Para la recepción de RSU se ha diseñado un playón con capacidad suficiente como para
manejar cómodamente los tiempos de carga. Especialmente en la zona de los cabezales se
han previsto generosos espacios de mantenimiento de los transportadores.
Se ha desarrollado una Planta de Separación y Enfardado que contemple los imprevistos
que pueden surgir en el transcurso de la jornada de laboral, por lo cual se ha diseñado una
tolva complementaria que por medio de una cinta de elevación alimente una segunda
enfardadora con residuos que contenga escaso volumen de material recuperable
(provenientes de circuitos predeterminados, presumiblemente de sectores periféricos).
La experiencia indica que el elevador es un punto crítico, por lo que se ha desechado la
solución de transportes de cadena, optándose por el transportador por banda, que al
generar un piso totalmente móvil evita la mayoría de los problemas generados por cargas
atípicas que producen bloqueos y enganches.
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Un desgarrador de bolsas de cuchillas se encarga de la apertura y dispersión primaria de las
bolsas, para facilitar a los operarios la tarea de selección manual. El diseño de las cuchillas
de desgarrado, combinado con la provisión de cuchillas de limpieza, aseguran la máxima
eficiencia de desgarrado compatible con la mínima rotura de materiales frágiles,
aumentando la seguridad para los operarios de clasificación.
La cinta de clasificación se ha diseñado sobre cama de chapa gruesa enteriza, para
garantizar el cierre lateral, el correcto funcionamiento a diferentes cargas de trabajo, y evitar
oscilaciones del material que resultan molestas para el personal que realiza la selección.
1.4.6.3 Equipos
1.4.6.3.1 Características Generales
Las bandas transportadoras serán resistentes a ácidos grasos y detergentes, para asegurar
su durabilidad y permitir su limpieza al concluir cada turno de trabajo. Además, su espesor
será apto para resistir el trabajo extra pesado a que serán sometidas.
Para asegurar la limpieza de banda se instalará un sistema limpiador en el reenvío de cada
cinta.
En todos los transportes se utilizarán mandos por motoreductor. Este tipo de accionamiento
posee mayor confiabilidad, mayor duración, y menores gastos de mantenimiento que las
transmisiones por cadena, siendo además más limpio y seguro para los operadores. Las
marcas a proveer (STM / Lentax) son de primera línea, y pueden conseguirse repuestos o
reductores de recambio en forma inmediata (aun cuando en condiciones normales de uso y
mantenimiento la vida útil de los mismos es tan prolongada como la de la instalación).
Los tambores tensores serán de tipo autolimpiante helicoidal, según un diseño desarrollado
específicamente por nuestra empresa para plantas de residuos. Su diseño con continuidad
circunferencial permite un apoyo mas suave de la banda, y la ausencia de placas laterales
posibilita una evacuación sin obstrucciones del material que eventualmente llegue a este
sector.
Todas las cintas transportadoras se diseñarán de acuerdo a las normas CEMA (Conveyor
Equipment Manufacturers Association), respetando las indicaciones de la misma en puntos
como ancho de rolos y rodillos (que en todos los casos son 3 pulgadas mas anchos que la
banda utilizada), diseño y posición de rascadores, diseño de los puntos de transferencia,
dimensionado de ejes, etc.
La seguridad personal estará presente en todo el diseño. De esta manera, hemos
contemplado barandas de protección en toda la cinta y en las escaleras de movimiento del
personal; todos los pisos serán antideslizantes; las escaleras de acceso a la plataforma
serán desarrolladas, la instalación eléctrica será segura, con cables tipo Sintenax de
aislación reforzada, colocados dentro de caños en los tramos rectos, con distribución de
botones y cables tirón de parada en todo lugar donde pueda ser necesario.
Todo el conjunto será lavable utilizando agua a presión de red o hidrolavadoras. Para lograr
este cometido se utilizarán reductores, motores y rodamientos blindados, y se excluirán
específicamente del diseño todo tipo de accionamientos o transportes a cadena.
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Los equipos y estructuras se entregarán completamente montados, pintados con dos manos
de fondo anticorrosivo y dos manos de pintura epoxi.
1.4.6.3.2 Descripción Técnica de Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE RECEPCION
TOLVA Y CINTA DE RECEPCION
Tolva de recepción 8 x 2 metros.
Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de recepción.
Construida en chapa de acero de espesor 3.2 mm con armazón y refuerzos en L38x4.7 y
planchuela 38x4.7. Será desarmable para transporte en camión.
Longitud aprox.: 8 metros. Horizontal.
Ancho de banda: 1000 mm
Potencia: 5.5 CV.
Velocidad de banda: 5 a 15 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico).
Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir
extrayendo paulatinamente el contenido de la misma
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW)
espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para
evitar alabeos por dilatación térmica.
Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación
y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a
desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión
mediante grampas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.
La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior
reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de
cangilón con tuercas autofrenantes..
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para
reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo. IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Tolva de descarga esp. 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

Tolva de recepción y cinta de elevación.

EQUIPAMIENTO DE CLASIFICACION
DESGARRADOR DE BOLSAS

- Equipo desgarrador
Sistema de desgarrado mediante cuchillas metálicas giratorias tipo estrella y mando
de velocidad media.
Dos rolos de desgarrado con eje en acero SAE1045 AF, montado sobre soportes de
rodamiento de acero
Motores eléctricos trifásicos normalizados IEC, marca WEG / Siemens. Potencia: 2 x
7.5 CV.
Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en caliente espesor
3.2 mm.
Carcaza en chapa laminada en caliente, con cobertura de insonorización y puertas
de inspección para limpieza del rolo.
Cortinas de entrada y salida de material.
- Cinta transportadora
Longitud: 2 metros. Ancho de banda: 1200 mm.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens. Potencia: 1.5 CV.
Motoreductor sinfín-corona de eje hueco, montado directamente sobre el eje del rolo
motriz.
Rolos motriz y tensor autolimpiantes helicoidales, con eje en acero SAE1045 AF,
montados sobre rodamientos autocentrantes con soportes de fundición nodular.
Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en caliente.
Banda transportadora reforzada T400, con placas de empuje metálicas.
Rascador de retorno tipo V.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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- Sistema de control de olores
Sistema aspersor con boquillas sintéticas para pulverizado del fluido antiséptico y de
control de olores, colocado en la zona de descarga del desgarrador de bolsas.
Bomba centrífuga con sistema de regulación del caudal de alimentación.
Conductos en material sintético resistente a agentes químicos.

Tramo final de cinta de elevación y rasgadora de bolsas.

CINTA DE CLASIFICACION
Longitud aprox.: 18 metros.
Ancho de banda: 1200 mm
Potencia: 4 CV.
Velocidad de banda regulable mediante inverter electrónico.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
Patas en perfil UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4.7.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 120 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_004
Pag 28 de 132

Evaluación Ambiental
El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
Rolo motriz diámetro 300 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10
mm.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
ESTRUCTURA ELEVADA PARA CINTA DE CLASIFICACIÓN
Dimensiones aproximadas: Longitud: 22 m. Ancho 3.7 m. Altura 3 m.
Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de perfil UPN100 y UPN140,
travesaños de perfil UPN140, patas en perfil compuesto (formando tubo) 2 x UPN100,
travesaños menores en L38x3.2, diagonales en L38x4.7.
Piso de chapa semillada antideslizante
El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) será de
600 mm, para lograr una circulación cómoda de los operarios.
Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con largueros en UPN100, y
escalones antideslizantes. Huella 0.26 m y contrahuella 0.20 m.
Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas reglamentarias de
altura 1.05 m, con pasamanos de tubo diámetro 2”, guardarodillas en perfil L32x3.2 y
guardapiés en planchuela de altura 100 mm.
Dieciseis conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de sección,
construidos en chapa laminada en caliente espesor 1.6 y 3.2 mm, borde superior plegado
ubicado a la misma altura que la baranda de contención de la cinta, con refuerzos de
L38x4.7 y planchuelas de L38x4.7.
Todo el conjunto será fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá
una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones
o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y
asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios
durante toda la vida útil de la instalación.
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Vista superior cinta de separación y estructura elevada

CINTA DE DERIVACION
Longitud aprox.: 5 metros.
Ancho de banda: 800 mm
Potencia: 2 CV.
Velocidad de banda 45 m/min. Reversible.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
Rolo motriz en tubo de acero diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal diámetro 220 mm, cobertura 12.7 mm,con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10
mm.
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Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.

Final de cinta de separación y cinta transversal de derivación

CINTA DE CARGA DE PRENSA ENFARDADORA 1
Longitud aprox.: 6 metros.
Ancho de banda: 800 mm
Potencia: 2 CV.
Velocidad de banda 45 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
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Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
Rolo motriz en tubo de acero diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal diámetro 220 mm, cobertura 12.7 mm,con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10
mm.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
EQUIPAMIENTO PARA MATERIAL NO RECICLABLE
CINTA DE DERIVACION DE MATERIAL NO SELECCIONADO
Longitud aprox.: 9 metros.
Ancho de banda: 800 mm
Potencia: 3 CV.
Velocidad de banda 45 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
Encausador de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
Rolo motriz en tubo de acero diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal diámetro 220 mm, cobertura 12.7 mm,con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador principal recto, con cuchillas de UHMW espesor 10 mm.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
La cinta se monta en configuración pivotante, para permitir un mejor llenado de los
contenedores. Contará con una plataforma de atención de 6 metros de largo y 0.6 metros de
ancho, colocada en el lado externo del galpón, para permitir el movimiento de la cinta y la
supervisión del proceso de carga de los contenedores.
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TOLVA DE RECEPCION Y CINTA DE ELEVACION A PRENSA 2
Tolva pulmón con dimensiones en planta 5.0x2.5 metros.
Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación.
Construida en chapa de acero de espesor 3.2 mm con armazón y refuerzos en L38x4.7 y
planchuela 38x4.7. Será desarmable para transporte en camión.
Longitud aprox.: 11 metros. Inclinación 40 grados.
Ancho de banda: 1000 mm
Potencia: 7.5 CV.
Velocidad de banda: 25 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico).
Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir
extrayendo paulatinamente el contenido de la misma
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW)
espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para
evitar alabeos por dilatación térmica.
Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación
y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a
desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión
mediante prensas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.
La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior
reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de
cangilón con tuercas autofrenantes. Los tacos de empuje poseen tetones conformados para
que las cabezas de los bulones queden embutidas por encima del plano inferior de la banda
y no rocen en la chapa del bastidor o los rodillos de apoyo.
Rolo motriz diámetro 400 mm, en tubo de acero, con eje ø 76 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para
reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes
abulonados de espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
Tolva de descarga a desgarrador esp. 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico (con control mediante el sensor de
carga en la tolva de la prensa) integrados al tableroIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
general de la instalación, y el
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conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y
protección.
ENFARDADORA DE ALTA DENSIDAD PARA MAT. NO CLASIF.
Doble compactación, con atado automático mediante alambre de alta resistencia. Primer
etapa de compactación principal en sentido horizontal y segunda etapa de compactación
transversal contra la compuerta de cierre lateral de la cámara de compactación, combinada
con la expulsión del material compactado hacia el túnel de salida. Expulsión del fardo lateral,
producida por el mismo cilindro y pistón compactador, quedando la cámara de compactación
completamente limpia al final de cada ciclo.
Capacidad nominal operando con RSU 15 ton/hora.
Tamaño aproximado de fardos: 1.2x0.8x1.5 m
Tiempo de ciclo (sin carga) 23 segundos.
Boca de carga de la tolva: 1.6x2.4 m. Boca de entrada a la cámara de carga: 1.1x2.2 m.
Potencia: 75 CV. Motor eléctrico trifásico normalizado NEMA, con protección TEFC.
Operación automática, con comando mediante controlador lógico programable (PLC).
Cilindro principal diámetro 11” (280 mm). Fuerza de compactación: 150 toneladas.
Cilindro eyector diámetro 8” (200 mm). Fuerza de eyección 80 toneladas.
Cilindros de doble efecto, camisa de acero bruñida, vástago de acero SAE1045 cromado
duro, con sellos de material sintético de primera calidad.
Unidad electrohidráulica diseñada para presión máxima 240 bar , compuesta de: depósito de
aceite capacidad 1500 litros, dimensionado para evitar sobrecalentamientos del fluido
hidráulico, motor, bombas, filtros, válvulas direccionales y de seguridad moduladas, panel
con botonera, contactor y relevo térmico para comando del motor, con protección contra
sobrecargas y temperatura del fluido hidráulico. Caudal de la bomba principal: 550
litros/minuto.
Enfriamiento del aceite mediante intercambiador aire-aire, con bomba de recirculación y dos
ventiladores axiales potencia 0.25CV. Calentamiento del aceite mediante resistencias
potencia 3 kW.
Carcaza y pistón compactador en chapa de acero reforzada, con líneas antiabrasivos
recambiables en fondo de tolva y cámara de compactación.
Provista de compuerta de descarga apta para descarga de fardos sobremedida.
Con mesa de apoyo para deslizamiento del fardo terminado
Cabezal de atado automático preparado para alambre calibres #11 o #12.

Compactadora enfardadora de residuos.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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EQUIPAMIENTO PARA MATERIALES RECICLABLES
CARRITO VOLCADOR
Contenedor volcador especial para residuos, capacidad 1 m3.
Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para
permitir una fácil maniobrabilidad.
Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado
de materiales de difícil escurrimiento.
Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm.
Refuerzos en caño estructural cuadrado, con pernos de enganche para elevadores en perfil
redondo.
Manijas de volcado en caño estructural redondo.
ELEVADORES DE CARROS DE MATERIAL SELECCIONADO
Elevador para contenedores de material seleccionado.
Construido con bastidor de caño estructural, y tolva encausadora de chapa laminada en
caliente espesor 2 mm.
Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias
para permitir una fácil maniobrabilidad.
Altura de descarga 1.8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras)
Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros.
Accionamiento mediante motoreductor sinfín-corona y sistema de cables y roldanas.
Guardas de protección para prevenir contactos accidentales con partes móviles de la
máquina.
Comando eléctrico mediante contactor con relevo térmico, en casetina con botonera de
comando. Cable tipo Sintenax para conexión al tomacorriente trifásico ubicado en la prensa
enfardadora.
PRENSA VERTICAL PARA PLASTICOS / CARTON / TRAPOS
Compactador vertical para prensar plásticos, papel/cartón y bolsas.
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de
0.9 x 0.6 x 0.9 m. Fuerza de prensado 20 ton.
Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.
Motor 7.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque
de aceite de gran capacidad.
Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con puerta frontal
en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad.
Con eyector de fardos.
Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.
PRENSA HORIZONTAL PARA ENVASES Y LATAS
Compactador horizontal para prensar envases y latas.
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos con dimensiones de 0.4 x 0.35 x 0.4m.
Fuerza de prensado 15 ton.
Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.
Motor 5.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque
de aceite de gran capacidad.
Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con tapa superior
en el sector de carga.
Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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CONTENEDOR DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
Contenedores para residuos voluminosos (tipo contenedor para escombros)
Caja largo 3.75 m, ancho 1.76 m, altura 1.47 m.
Construidos en chapa de acero al carbono espesor 4.7 mm, con protección de pintura
epoxi/poliuretanica.
Con cuatro pernos de izaje redondos diámetro 45 mm, con anillos de traba lateral.
Con cuatro barras de perfil redondo en la base, para traba de vuelco.
EQUIPAMIENTO PARA MATERIAL ORGANICO
SISTEMA DE MOLIENDA DE ORGANICOS
CINTA DE ALIMENTACION CON TOLVETA COLECTORA
Longitud: 8 metros. Ancho de banda 500 mm.
Altura de descarga 3.5 m.
Potencia: 4 CV.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima
IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el
eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, con ángulo de artesa de 30 grados,
integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo centrales en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre
rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcaza 100% poliester, impregnación y
cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a
desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión
mediante grampas metálicas.
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor
10 mm, colocado delante del rolo tensor.
Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con refuerzos de perfilería
normalizada espesor 4.7 mm.
Tolva de carga capacidad 2 m3, Boca de carga 3.0 x 1.5 m.
Comando eléctrico integrado en el panel centralizado de la instalación con pulsadores de
marcha y parada, contactores con relevo térmico, y limitador amperométrico que detiene la
alimentación al alcanzar el consumo máximo admisible del molino.
MOLINO TRITURADOR DE MARTILLOS
Potencia: 40 CV.
Accionado mediante motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con protección mínima IP54,
montado sobre base desplazable para tensado de correas. Con arrancador estrellatriángulo, contactores y relevo térmico de protección.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Transmisión mediante poleas y correas en V. Posibilidad de variación de velocidad mediante
cambio de poleas.
Carcaza principal de la maquina reforzada, en chapa de espesores 4.7 y 6.3 mm.Tolva superior para alimentación, en chapa de acero de 2 mm de espesor.
Boca de entrada de dimensión aproximada 600 mm x 400 mm.
Rotor balanceado estática y dinámicamente.
Eje principal en acero SAE 4140 AF diámetro 76 mm, montado sobre soportes de
rodamiento de fundición nodular, con rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes de
65 mm de diámetro, montados sobre cajas bipartidas tipo SN con alemites de engrase y
sellos de retención.
Veinte martillos de molienda espesor 8 mm, en acero SAE 1045, recambiables.
Pernos de montaje de martillos en acero SAE1045. Los martillos pueden ser montados en
configuración fija (para materiales con alta contaminación de inorgánicos fibrosos), u
oscilante (para materiales con baja contaminación de inorgánicos fibrosos).
Grilla de molienda electrosoldada de perfil cuadrado de 9.5 mm, con pasaje de 50 mm.
Chasis para montaje elevado, a una altura de 4.2 metros del nivel de piso, construido en
chapa plegada de espesor 3.2 y 4.7 mm, y caño de sección cuadrada de espesor 2.5 mm,
diseñado especialmente para soportar las severas exigencias a las que será sometido
durante el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán deformaciones, roturas
o vibraciones excesivas durante la vida de servicio de la máquina.
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes
móviles de la máquina.
La máquina será apta para procesar residuos generales, orgánicos e inorgánicos, en bultos
no compactos de tamaño máximo 300 x 300 x 300 mm (bolsas de residuos domiciliarias).
Bultos mayores a este tamaño (bolsas de consorcio, bolsas tejidas para 50 kg de cereal,
cajas de cartón enteras) deberán abrirse en forma previa a la alimentación del molino para
evitar atascamientos.
ESTRUCTURA ELEVADA PARA MOLINO
Dimensiones aproximadas: Longitud: 2.5 m. Ancho 3.5 m. Altura 2.8 m.
Estructura de soporte y plataforma construida con largueros y travesaños de perfil
UPN100/UPA 6”, patas en tubo 100x100, travesaños menores en L38x3.2, diagonales en
L38x4.7.
Piso en chapa semillada antideslizante.
Escalera tipo marinera para acceso a la plataforma. Con cubrehombre reglamentario a partir
de 2 m de altura.
La plataforma superior estará provista de barandas reglamentarias de altura 1.05 m, con
pasamanos de tubo diámetro 2”, guardarodillas en perfil L32x3.2 y guardapiés en planchuela
de altura 100 mm.
Todo el conjunto será fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá
una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones
o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y
asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios
durante toda la vida útil de la instalación.
CARROS DE TRANSPORTE DE ORGANICO MOLIDO
Acoplado volcador de cuatro ruedas, capacidad de carga 8 m3 (peso de la carga 5000 kg).
Las medidas generales de la caja serán: 4,0 x 1,8 x 1,1 m.
Chasis con largueros y travesaños de chapa estampada espesor 4.7 mm y 3.2 mm,
soldados.
Caja de carga con piso en chapa BG14 (espesor 2 mm) lisa,
sin nervaduras.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Laterales ciegos, con barandas laterales volcables en chapa BG16 (espesor 1.6 mm) con
plegados de refuerzo.
Preparados para vuelco lateral, con cilindro hidráulico central de 4” y mangueras con
acoples rápidos para conexión a sistema hidráulico del tractor.
Provistos de 4 ruedas con llanta 16” de chapa estampada, y cubiertas neumáticas con
cámara.
Ejes tubulares de 2”, montados sobre elásticos de acero desplazables, con puntas de eje
reforzadas, provistas de rodamientos de rodillos cónicos.
Tren delantero con plato crapodina a bolillas, con posibilidad de giro de vuelta completa.
Lanza pivotante para enganche en tractor agrícola.
EQUIPO PARA TRITURACION DE RESIDUOS DE PODA
MAQUINA CHIPEADORA
Máquina chipeadora de cuchillas portátil, accionada por una toma de fuerza para tractor
(PTO) de 540 o 1000rpm (potencia mínima recomendada 70/100HP), e integrada en un
conjunto único con tolva de alimentación y sistema neumático de expulsión de chips.
Su robusto diseño, asegura la mayor confiabilidad durante la operación del equipo.
El diseño y las dimensiones de la tolva de carga, evita toda posibilidad de accidentes,
distanciando el punto de corte del borde de la tolva de carga mas allá del alcance del brazo
del operador.
La alimentación de ramas y residuos de poda se realiza en forma manual.
La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y
residuos de poda. La boca de entrada admite materiales de hasta 250 mm de diámetro
máximo.
La producción aproximada, operando con madera blanda, es de 4 ton/hora.
Unidad chipeadora con una velocidad de rotación: aprox. 1000 RPM.
Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1000 mm de diámetro y 44 mm de
espesor nominal. Las ventanas para alojar las cuchillas son realizadas por corte de
pantógrafo y posterior mecanizado. El alojamiento para el eje es tipo cónico con chaveta de
alta seguridad para absorber esfuerzos radiales y axiales.
Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie
SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 65 y 75 mm. de diámetro interior.
Cuatro cuchillas de corte de 300 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas
con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones al
cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste.
Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido.
Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las
mismas al disco y compensar el desgaste por el afilado de las cuchillas.
Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para
expulsión de material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el
conducto de salida. El diseño de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro
del disco de chipeo, aseguran una elevada velocidad tangencial en la salida del chip hacia el
conducto de descarga, asegurando la expulsión sin inconvenientes del material chipeado.
Paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips abulonadas al disco y
recambiables.
Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin
reducciones de sección para evitar acumulación de material.
Carcaza principal de la maquina en chapa de espesor 9.5mm, 6.4mm y 4.7 mm. Voluta
periférica en chapa de 9.5mm.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Tolva encausadora standard, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso
de material. Construida en chapa de acero de 2 y 3.2 mm de espesor.
Chasis construido en chapa de espesor 3.2, 4.7 y 6.3 mm diseñado especialmente para
soportar las severas exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite
garantizar que no se producirán deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la
máquina. El mismo está equipado con maza para llantas de 16” y neumáticos de 6.00x16”
con cámara.
Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.
Transmisión mediante poleas en V y correas trapezoidales.
Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura
registrable.
Toma de fuerza para tractor, con barra cardánica extensible y acoplamiento. Puede
acoplarse en tomas de fuerza (PTO) de 540 rpm (opcional 1000 rpm). Acople de barra
cardánica montado sobre dispositivo para tensado de correas trapezoidales.
Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección “C” y protector.
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes
móviles de la máquina.
Instalación eléctrica para señalización, con luces de posición y freno.

Equipo de Chipeo

Obras Previstas
El relleno sanitario y la planta de separación y enfardado adyacente incluyen los siguientes
componentes:
•

Cercado Perimetral.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portón de acceso.
Casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio.
Cortina forestal 10 m de ancho en todo el perímetro del predio.
Terraplén perimetral transitable.
Rampas de acceso al fondo del módulo.
Módulo.
Bermas de separación.
Desagües pluviales.
Sistema de captación y acopio de líquido lixiviado.
Instalaciones complementarias (edificio administrativo y tinglado).
Construcción de la Planta de Separación.
Iluminación exterior.

Actividades en la fase de construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción del cerco perimetral y portón de acceso.
Colocación de la cortina forestal.
Excavación del módulo.
Construcción de terraplenes perimetrales.
Impermeabilización del fondo y taludes de módulo: capa de suelo-bentonita
colocación de membrana.
Tendido, solapado y soldado de paños de la membrana de polietileno.
Construcción de pantanos secos para el tratamiento del líquido lixiviado.
Construcción de drenajes y control de inundaciones.
Construcción de instalaciones complementarias y servicios.
Construcción de la Planta de Separación.
Instalación de balanza electrónica.
Instalación de señalización carteles, barreras, etc.).

y

Actividades en la fase de operación y mantenimiento:
• Transporte de los RSU y descarga.
• Separación del material recuperable.
• Transporte de fardos de RSU a Relleno Sanitario.
• Limpieza.
• Disposición y cobertura de los RSU.
• Generación de lixiviados.
• Tratamiento de gases.
• Tareas de mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.
• Mantenimiento de la cortina forestal.
• Control de agentes patógenos.
• Control y monitoreo ambiental.
Actividades en la fase de cierre o clausura:
• Compactación y adecuada distribución de los residuos.
• Limpieza del predio y de las instalaciones complementarias.
• Control y monitoreo ambiental (lixiviados y gases).
Mejoramiento de accesos:
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•
•

Acondicionamiento del acceso existente. Lo que implica movimiento de maquinaria
pesada y transporte de material.
Mantenimiento periódico del estado del acceso.

1.4.6.4 Instalación Eléctrica
En la línea de clasificación, el tablero eléctrico principal que integra los circuitos de potencia
y comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de clasificación. La prensa enfardadora
contará con su propio tablero de comando. En la línea de carga directa a prensa 2, el tablero
de comando eléctrico se ubicará sobre la prensa enfardadora.
Los gabinetes serán realizados en chapa doble decapada de espesores 1.6, 2.0 y 2.5 mm,
con bastidor de soporte. Luego del tratamiento de preparación superficial, serán pintados
con pintura electrostática termo-convertible, con un espesor de película final (luego del
horneado) de 70 micrones.
Poseerán botoneras de comando para servicio pesado, con protección IP67 e indicación
luminosa del estado de cada uno de los equipos.
Contarán con protección IP44 (protección total contra contactos, ingreso de polvo o
proyección de agua en todas las direcciones).
Un sistema de enclavamientos lógicos entre equipos impedirá la operación de cualquiera de
ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación.
Se proveerá un sistema de seguridad mediante paradas de emergencia tipo golpe de puño
en las zonas de carga y descarga, y cable tirón a ambos lados y en toda la longitud de la
cinta de clasificación.
El comando de motores será mediante contactores, con protección mediante relés térmicos,
fusibles y llaves termomagnéticas de acuerdo a la potencia del motor.
Se proveerá un variador de frecuencia TELEMECANIQUE, WEG, SIEMENS o similar para
control de la velocidad de la cinta de alimentación, provisto de potenciómetro para
regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente del panel de comando.
Todos los elementos del tablero, al igual que los elementos de comando, serán de marca
TELEMECANIQUE, SCHNEIDER ELECTRIC, WEG o SIEMENS o similar.
La instalación eléctrica desde el tablero principal a los motores se realizará con cables tipo
Sintenax (de alta resistencia mecánica), dimensionados de acuerdo a la potencia y distancia
a la carga (verificados por capacidad térmica y caída de tensión admisible).
Los cables serán protegidos mecánicamente instalándolos dentro de caños de acero e los
tramos rectos.
El ingreso a las cajas de conexión y los tableros serán sellados mediante prensacables.
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1.4.7

Relleno Sanitario

En el presente punto se describen las previsiones generales del diseño, construcción y
operación del Relleno Sanitario, adyacente a la Planta de Separación y Enfardado.
1.4.7.1 Memoria Descriptiva Relleno Sanitario
Generalidades
El proyecto que se desarrolla tiene como objeto la disposición final de RSU, provenientes del
Municipio de Lujan, en la Provincia de Buenos Aires, en un Relleno Sanitario a ser ubicado
en el predio parcialmente explotado como cantera, lindero al Norte del actual basural de
Luján. Dicho Relleno Sanitario permitirá la disposición de RSU, ya sea en fardos
(provenientes de la Planta de Separación y Enfardado) o bien a granel, según la operatoria
convencional de Relleno Sanitario.
Para el dimensionamiento del Relleno Sanitario, con una vida útil próxima a 20 años, se
consideró un promedio de 80 Tn/día. Ya que en la actualidad no se conoce con precisión la
cantidad de RSU generados diariamente en el Municipio, contándose con datos
volumétricos poco confiables, se realizó una estimación extrapolando la generación per
capita de RSU promedio de la Provincia de Buenos Aires (0,83 kg/hab/día) a la población
(actual y proyectada a 20 años), lo cual arroja un valor promedio para todo el período de 101
Tn/día (ver Estudio de Factibilidad GIRSU, documento RV_006_002).
Considerando una separación promedio de un 12 % de los RSU generados, la cantidad de
RSU promedio a disponerse en el Relleno Sanitario es de 89 Tn/día; si la separación se
elevara al 20 %, la cantidad de RSU a disponerse sería de un promedio de 80 Tn/día. Con
este rango de valores, la cantidad de residuos a disponer durante la vida útil del relleno que
se proyecta va de las 29.200 Tn/año a 32.485 Tn/año.
Tomando en consideración que el relleno sanitario se operará mayormente con tecnología
de enfardado, y parte con tecnología tradicional con maquinaria acorde a una adecuada
compactación de los RSU, se ha tomado para el cálculo de la capacidad un rango de
valores de compactación que va de los 0,8 Tn/m3 a 0,90 Tn/m3 o más, por lo que la
capacidad necesaria para la disposición está en el orden de los 32.000 m3/año a los 39.000
m3/año, que proyectadas a 20 años suponen un volumen efectivo para RSU en módulos de
Relleno Sanitario con valores entre 650.000 m3 a 780.000 m3 para 20 años de operación.
En virtud de las incertidumbres operativas en lo que respecta a la generación efectiva de
RSU a lo largo de la vida útil del proyecto, la eficiencia de separación en la PSE, la
ocupación del módulo con suelos de cobertura periódica y la propia eficiencia operativa del
Relleno Sanitario, incluyendo el grado de compactación efectiva, existe incerteza en cuanto
a la vida útil efectiva del módulo de Relleno Sanitario, pudiendo variar entre < 15 años y > 20
años.
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Figura: Disposición final de fardos de RSU.

Figura: Disposición final de fardos de RSU.

Predio para disposición final
El predio a emplear para el desarrollo del relleno sanitario es el terreno propuesto por el
Municipio y en los TdR, y está ubicado en el ejido municipal a una distancia de 6 km al Norte
del casco histórico de la Localidad de Lujan. Corresponde al predio el cual en la actualidad
se utiliza como Basural a Cielo Abierto. Abarca cinco parcelas con una extensión
aproximada de 15 has. Dichas parcelas son de dominio Municipal y poseen estudio de
prefactibilidad aprobado por la Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).1
El acceso al predio está representado fundamentalmente por la ruta Provincial Nº 192 y
luego se continúa por camino vecinal consolidado.
La prefactibilidad de la OPDS se suscribe a los lotes actualmente ocupados por el basural de Luján
(lotes Circ IV., Parc. 1042s, 1042k, 1042n, 1042p, 1042r), manteniéndose pendiente de gestión la
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
obtención de la prefactibilidad de la OPDS para los restantes lotes
afectados por el proyecto.
1
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1.4.7.2 Memoria Técnica del Relleno Sanitario
El proyecto se desarrolla para una generación de 80 Ton/día promedio y una vida útil de 20
años.
El diseño contempla la construcción de un módulo para la disposición de residuos
domiciliarios, que constituye una unidad rodeada de terraplenes de circulación y conforma
un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos hacia el exterior o
hacia el acuífero, lo cual se logra mediante la correcta impermeabilización del fondo, taludes
y bermas de separación.
Parámetros considerados en el Proyecto
Para el desarrollo de la metodología del relleno sanitario, el Proyecto Ejecutivo tuvo en
cuenta el objetivo a cumplir, las pautas que en forma taxativa se establecen en la presente
Memoria Técnica.
El Proyecto Ejecutivo explicita, además del total de toneladas que ingresaran en el módulo a
construir, el volumen y las cotas a alcanzar con residuos compactados, a fin de evaluar las
pendientes del terreno, forma de trabajo, cantidad de sectores y topografía final, como así
también un cálculo de la estabilidad de taludes.
El diseño contempla la construcción de un módulo para la disposición de residuos
domiciliarios, que constituye una unidad rodeada de terraplenes de circulación y conforma
un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos hacia el exterior o
hacia el acuífero, lo cual se logra mediante la correcta impermeabilización del fondo, taludes
y bermas de separación.
También se ha contemplado su relleno en etapas, es decir en sectores, que se materializan
mediante bermas de separación impermeabilizadas.
Módulos
Constituyen unidades de diseño rodeadas por terraplenes de circulación. Desde el punto de
vista constructivo, cada módulo debe conformar un recinto estanco que impida la migración
lateral de gases y líquidos lixiviados hacia el exterior o hacia el acuífero.
Estas condiciones se cumplen al construir los terraplenes perimetrales y la
impermeabilización de fondo, bermas de separación y taludes de acuerdo a lo establecido
en la presente Memoria Técnica.
El diseño contempla el rellenado de los módulos en etapas, es decir en dos sectores cuyos
tirantes (espesores de residuos), están indicados. El límite superior queda definido en el
Proyecto Ejecutivo así como la metodología a aplicar para asegurar la cobertura diaria de
los residuos.
Sectores
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Surgen de la división de los módulos mediante Bermas de Separación. Su cantidad y
distribución se encuentra indicada en el plano correspondiente y responde a las
necesidades operativas, capacidad para recibir residuos y del avance de la infraestructura.
En el Plano CED Detalle de Celda de Disposición Final de RSU (Anexo III del presente
Informe) se indican los detalles constructivos de dichas bermas, así como la ubicación de la
misma.
Estas bermas tienen una altura mínima de 1,00 metros, debiendo mantener su coronamiento
en cota constante. A efectos de reducir el consumo de suelo para infraestructura y
operación, como la rampa de acceso a los módulos parte como bifurcación de las mismas
bermas. El suelo necesario para su construcción está previsto y computado dentro de las
necesidades de suelo, de acuerdo a lo indicado en la Memoria de Cálculo.
El fondo de los sectores tiene proyectado un sistema de drenaje adecuado para facilitar el
escurrimiento, concentración y extracción de aguas pluviales (en sectores inactivos) y del
líquido lixiviado hacia los drenes y bocas de captación (en sectores activos).-

CRITERIOS DE DISEÑO
Para la adopción de los criterios para el diseño del área destinada a la disposición de
residuos sólidos aplicando la técnica de relleno sanitario, se han respetado las pautas
generales fijadas por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires
(actual OPDS), para lo cual se previó:
1.

Cercado Perimetral del área

2.

Control de Ingreso mediante una casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio.

3.

Infraestructura Básica formada por:

•

Terraplén Perimetral transitable

•

Terraplén Perimetral, no transitable en forma permanente.

•

Excavación, la cota de fondo de la excavación supera los 0,5 m superior a la cota del
acuífero libre.

•

Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral son de 1V: 3H interior y
1V: 2H exterior.

•

Aislación de base del recinto estará, conformada por una barrera compuesta por 0,60 m
de de suelo bentonita de Kf ≤ 10 -7 cm/seg, y membrana de polietileno de alta densidad
HDPE de 2 mm instalada sobre la barrera de suelo bentonita y cubierta por 0,30 m de
suelo seleccionado y compactado para protección de la membrana.

•

La aislación de los taludes laterales del recinto estará conformada por una barrera
compuesta por un manto de GCL (membrana de geotextil y bentonita de 1cm de
espesor, equivalente a 1m de suelo de permeabilidad vertical de 1 x 10-7cm/seg) y
membrana de polietileno de alta densidad HDPE de 2 mm instalada sobre el GCL y
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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cubierta por 0,30 m de suelo seleccionado y compactado que servirá de protección de la
membrana de polietileno
•

La cobertura superior, de 0,60 m de espesor, estará constituida por una capa
ecualización formada por suelo compactado para emparejamiento de residuos,
membrana HDPE 1 mm y membrana geotextil de 1.000 g/cm2 y finalmente una capa de
suelo vegetal.

•

Líquido lixiviado: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la
separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las lluvias, se ha previsto la
su colección en módulo y tratamiento posterior.

•

El proyecto contempla, como parte de la operación, las medidas necesarias para el
control ambiental, vectores, olores y material particulado, mantenimiento permanente de
instalaciones e infraestructuras, y limpieza de cunetas, entre otros.

Construcción
Como primer etapa para la construcción del sitio de disposición se realizará el cercado del
predio, la construcción del puesto de vigilancia, portones de ingreso y egreso, entre otros.
En forma paralela se comenzará a realizar el movimiento de suelo necesario de acuerdo al
proyecto, para conformar el módulo proyectado, con sus cotas de nivel, dimensiones, y
pendientes del terreno, entre otros.
El manto del suelo vegetal que se extraiga de la superficie del módulo y del desmonte de la
capa vegetal del suelo para construcción de terraplenes, no podrá utilizarse en la
conformación del núcleo de estos terraplenes, quedando limitado su uso al revestimiento de
los taludes externos de los terraplenes perimetrales, como así también a la conformación del
estrato superior de la cobertura de los residuos compactados, debiendo quedar acopiado en
la zona indicada en el Proyecto.
Excavación del Módulo y construcción de terraplenes perimetrales
La preparación del fondo del módulo se realizará de manera que quede perfectamente
nivelada y rodillada a efectos de obtener una base de asiento lisa y con las pendientes
indicadas, dado que esta superficie constituye la base de apoyo para la posterior
impermeabilización. Se deberá mantener el sector libre de agua, debiéndose prever el
desagote de la misma a efectos de efectuar los trabajos correspondientes.
Los terraplenes que conforman y delimitan el módulo a construirse son utilizados para el
tránsito de vehículos, equipos y maquinarias que operaran en el relleno sanitario.
Para su construcción deberá ser retirada la capa de suelo vegetal correspondiente a la caja
de asiento de los terraplenes.
• Trazado
Las condiciones básicas para la fijación del trazado surgen de respetar el eje del módulo
sirviendo el camino como terraplén lateral del mismo debiendo ser usado para la descarga
de residuos. Los detalles del mismo al igual que las cunetas perimetrales para escurrimiento
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
de agua y perfiles tipo se indican en el Plano PH1.
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El coronamiento permitirá la circulación con el ancho de 7 metros.
Perfil Tipo
Para el terraplén de circulación se fijó un ancho de coronamiento de 7 metros y un metro
(1,00) de banquina a ambos laterales.
La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia
cada lateral de 2 %.
En lo referente a los taludes del camino de acceso, se tomó un valor de pendiente de 1V:3H
para el interior del módulo y 1V:2H para el exterior.
Para el caso de los terraplenes de las rampas de acceso los mismos se proyectan con
taludes de 1V:2H interior y exterior, incluyéndose uno de estos accesos en coincidencia con
las bermas de separación.
• Rasante
En el interior se realizará sobre el terreno previamente compactado una capa de suelo
estabilizado de 0,20 m, por sobre la cual se ejecutará una capa de 0,05m de carpeta
asfáltica sirviendo la última de ellas de rodamiento. La capa compactada del terreno natural
en los 0.30 superiores de la subrasante (asiento de la capa estabilizada de 20 cm) deberá
cumplir con un Valor Soporte igual o superior al 15 %.
• Desagües longitudinales
Desde el sector inicial se conducirá a través de cunetas longitudinales laterales, en los
lugares donde se produzcan encharcamientos de agua cercanos al terraplén se perfilará
hacia el escurrimiento lateral.
En el relleno se realizaran cunetas de guarda que tendrán una pendiente 1V:2H y se
dispondrán a lo largo de todos los terraplenes laterales al módulo de relleno. De esta forma
se definirá la red de evacuación de aguas pluviales. Esta red permitirá canalizar las aguas
con el objeto de no perjudicar el desarrollo normal de las operaciones en las instalaciones,
evitando además la acción erosiva de dichas aguas.
• Materiales
El suelo a emplear para la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.
Se considera necesario proceder al retiro del suelo de destape que variará entre 0.00 y 0.30
metros.
El suelo empleado en la construcción de terraplenes deberá cumplir con las siguientes
exigencias mínimas de calidad:
•
•

CBR mayor o igual que 5 %.
Hinchamiento < a 2,5 %(con sobrecarga de 4,5 kg).
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 139 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Documento

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

RV_006_004
Pag 47 de 132

Evaluación Ambiental
•
•
•
•

Índice de plasticidad < de 15.
Rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros en la mayor dimensión de la capa con
espesor menor del 2/3 del espesor de la capa.
En los 0,30 metros superiores del terraplén no se permitirá el uso de rocas en
partículas mayores de 0,075 m
Los últimos 0,60m por debajo de los 0,30 m superiores se construirán con material de
tamaño máximo de 15 cm. que tendrá una granulometría continua, se podrá controlar
su densidad con métodos convencionales.

Deberá cumplir además con las siguientes exigencias mínimas de calidad para los 0,30
metros superiores de la subrasante:
•
•
•
•

CBR mayor o igual a doce (12) %.
Hinchamiento menor a uno con cinco 1,5%.
IP menor a 10.
Rocas de tamaño no mayor de 0,60m en la mayor dimensión de la capa con espesor
menor del 2/3 del espesor de la capa.

• Compactación
El suelo se distribuirá en capas de 0,30m sobre la traza de los terraplenes a construir
procediéndose a su humidificación y compactación mediante el empleo de equipo adecuado
hasta lograr la cota de coronamiento.
La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial con
los siguientes requisitos:
Para la compactación de la base de asiento en los 0,30 metros de profundidad se deberá
compactar hasta lograr la siguiente densidad:
La densidad requerida será igual o mayor que Dbase + 5% en los 0,30 m de la base de
asiento.
Dbase=Dnat / Dmax x 100, en la que:
(a) Dnat es la densidad del terreno natural en los 0,20 m de profundidad
(b) Dmax la densidad máxima obtenida del ensayo de compactación (que deberá
verificarse en obra) Proctor Modificado (A.A.S.T.H.O. T-180)
La compactación de núcleos seguirá la especificación general de Vialidad Nacional.
Luego de haber finalizado la preparación de la superficie de apoyo se procederá a realizar el
relleno en capas de 0,30 metros realizando el control de densidad del terraplén en capas de
0,20m de espesor, independientemente del espesor constructivo adoptado.
En los 0,20 m superiores del terraplén se realizará un estabilizado de suelo que podrá
ejecutarse con cal o con cemento, debiendo realizarse un ensayo para seleccionar el
material a utilizar y una carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor.
Se deberá alcanzar en la misma la compactación correspondiente al 98 % del ensayo T-180.
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Impermeabilización:
De acuerdo con los estudios de suelo realizados, los suelos del lugar son limosos, tipo (ML),
muy compactos a duros y de baja plasticidad.
Ante la carencia de suelos arcillosos, se prevé conformar la impermeabilización del modo
siguiente:
•
•
•
•

Capa de suelo – bentonita (barrera artificial) de 0,60 m de espesor compactado y con
una permeabilidad vertical Kf menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg.
Membrana Flexible de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) de espesor mínimo de
2mm. La misma estará instalada en contacto directo sobre el suelo-bentonita.
Capa superior de protección de la Membrana, con un espesor de 0,30 metros,
conformada por suelo seleccionado compactado.
Para los taludes laterales se prevé la colocación de un manto sintético conformado
por un geotextil y bentonita de un espesor de 1 cm(GCL), sobre la misma se colocará
la membrana de HDPE de 2 mm de espesor y finalmente la capa de protección de la
membrana de 0,30m conformada por suelo seleccionado y compactado

Con respecto al terraplén central de división de los dos grandes sectores constituye una
gran berma de separación, por cuanto la impermeabilización de fondo pasa de un sector a
otro por debajo del terraplén sin ascender por el talud lateral del mismo, dado que se trata
de un único modulo.
Esto se ha planteado teniendo en cuenta la facilidad constructiva, el ahorro en colocación de
membranas y la compatibilización de ambos sectores una vez completado su llenado para
aprovechar la capacidad del módulo. De este modo se optimiza el área disponible dado que
la cobertura final a colocar se hará sobre toda el área del módulo.
El relleno se iniciará en el borde de mayor cota de fondo (18,00 m IGN) y se avanzará hacia
el borde de menor cota.
A su vez, cada sector se subdividirá mediante bermas operativas de menor altura, pero
suficiente como para dividir aguas pluviales de líquidos lixiviados. Estas bermas se
interrumpirán, comunicando los subsectores una vez que el avance del llenado así lo
indique.
Las bermas separadoras permitirán la sectorización operativa del Relleno Sanitario,
reservando un sector para la disposición final convencional a granel (“celda de
emergencia”), en caso que el enfardado de RSU no sea total, previéndose para ello la
operación con equipos pesados.
No obstante, al inicio de las operaciones y hasta tanto se adquiera experiencia y habilidad
en el manejo de los fardos, se contempla realizar la disposición conjunta en el sector
izquierdo de ambos materiales, ubicando los RSU a granel, adyacentes al terraplén paralelo
al camino de tierra existente y los fardos, adyacentes a la berma-terraplén
Posteriormente y una vez completada la totalidad de la infraestructura la disposición se hará
de manera separada.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Impermeabilización del fondo y taludes de módulo: Ejecución de la capa de suelobentonita y colocación de membrana
La barrera de suelo-bentonita de 0,60 m de espesor se colocará sobre el fondo excavado y
conformado de acuerdo a lo indicado precedentemente, para su ejecución se deberán
observar las siguientes pautas constructivas:
Para la preparación del suelo bentonita, se procede añadiendo bentonita al suelo del lugar
en una proporción que varía entre un 5 a 15 % en peso seco. A los efectos que resulte un
suelo con baja permeabilidad se realizarán ensayos en Laboratorios de Mecánica de Suelos
a muestras de mezcla suelo del lugar y bentonita con diferentes proporciones de ambos
componentes, para determinar el coeficiente de permeabilidad asociado a cada proporción
suelo-bentonita. Se recomienda ensayar muestras con contenido creciente de bentonita
entre los valores mencionados.
La proporción adecuada es la que corresponda a la muestra con menor agregado de
bentonita pero que presente un valor de Kf ≤ 1 x 10-7 cm/seg.
Asimismo, a una muestra de esta mezcla específica de suelo-bentonita se le determinará la
humedad óptima de compactación, en base al Ensayo Proctor.
Definida la proporción óptima, se procederá a materializar la barrera suelo–bentonita, que
debe impermeabilizar el fondo para lo cual se observarán las siguientes pautas
constructivas:
1) Se extraerá de la Zona de Acopio el suelo a emplear, extrayendo y transportando el
mismo mediante el equipo adecuado.
2) El suelo a emplear no deberá contener fracciones gruesas, restos de maderas,
raíces, restos orgánicos y todo otro elemento extraño que pueda representar una vía
preferencial de flujo de agua.
3) La proporción de sustancias orgánicas distribuida en el suelo de la barrera mineral
no deberá exceder el 5 % en peso.
4) Posteriormente se deberá extender el suelo en un espesor uniforme sobre una
superficie de mezclado nivelada. Deberá tenerse presente que esto produce el
“oreado” del suelo y contribuye a la pérdida de su humedad natural.
5) A continuación deberá agregarse la cantidad necesaria de bentonita, de acuerdo a la
dosificación seleccionada en los ensayos de laboratorio ya mencionados.
6) Para esto, se deberán colocar las bolsas de bentonita según una distribución en
planta prefijada en función del espesor de la capa de suelo en proceso. Es decir, se
deberá especificar la cantidad de bolsas por metro cuadrado.
7) Se debe proceder a la rotura de las bolsas y desparramado de la bentonita.
8) Luego se realizará la mezcla de ambos elementos con un equipo mezclador rotativo
(tipo Pulvi – Mixer o equivalente).
9) Posteriormente deberá adicionarse agua hasta alcanzar la humedad óptima de
compactación en el terreno.
10) Finalizada la etapa de mezclado se deberá cargar y trasladar la mezcla Suelo –
Bentonita hasta el lugar de colocación, donde se la extenderá por capas.
11) Una vez distribuido el material, deberá realizarse la compactación del mismo
empleando el equipo adecuado (tipo “Pata de cabra”).
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La capa de material (mezcla suelo–bentonita) a colocar, será de 0,60 m de espesor total,
ejecutando la misma en capas no inferior a 0,30 m cada una; debiendo tener un grado de
compactación mayor o igual al 95 % de la densidad seca del Ensayo Proctor Standard y con
un contenido uniforme de humedad, la cual debe ser ligeramente superior a la humedad
óptima.
Para esta finalidad, el contenido de humedad (w) de las capas de suelo a colocar debe
cumplir con la condición: Wpr < w < W95, siendo Wpr la humedad optima y W95 el
contenido de humedad (rama húmeda) para una densidad del 95 % de la mayor densidad
seca del Ensayo Proctor.
El equipo compactador realizará la operación de manera que quede un solape entre
pasadas del equipo compactador con las adyacentes, de aproximadamente 30 cm, con el
objetivo de que no quede parte alguna sin la compactación necesaria.
El factor más importante en la compactación es el contenido de humedad por lo cual se
deberá realizar un control técnico permanente para asegurar que el contenido de humedad
se ajuste a la especificación.
La cara superior de esta barrera mineral debe ser una superficie perfectamente alisada con
pendientes longitudinales y transversales de acuerdo a lo especificado en el Proyecto
Ejecutivo.
Se debe emplear para este propósito un compactador de rodillo liso de acero para sellar la
cara superior de la capa ya terminada.
Una vez completada esta capa de suelo de baja permeabilidad y hasta tanto se coloque la
membrana de polietileno, la misma debe ser protegida de la desecación y de la erosión,
debiéndose adoptar en obra las medidas correspondientes como para cumplir esta pauta
técnica, pudiéndose cubrir dicha capa con paños de nylon convenientemente solapados y
lastrados para evitar su voladura.
Se deberán realizar ensayos de permeabilidad sobre muestras indisturbadas a razón de una
cada mil metros cuadrados, a los fines de verificar que la permeabilidad obtenida es igual o
inferior a K = 10-7 cm/seg.
Tendido solapado y anclaje del manto de GCL sobre los taludes interiores al módulo
Treinta días antes de iniciar los trabajos de impermeabilización en cada sector
(incluyendo el primero), el instalador deberá presentar la documentación técnica que
certifique la calidad de la membrana a emplear, así como los equipos a utilizar.
Para la aprobación de los trabajos de impermeabilización se deberán presentar los planos
que indiquen la ubicación de paños y soldaduras con la respectiva identificación de
sectores y cordones de unión, y otros aspectos que se consideren importantes del
fabricante de la membrana, debiéndose indicar el lugar en el cual se efectuaron los
ensayos y los resultados obtenidos, en donde consten las certificaciones del técnico que
garantice la calidad de los mismos.
El certificado de garantía de calidad será firmado por el instalador y por el proveedor de la
membrana.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Etiquetado de Producto
Los rollos del material deberán estar etiquetados conteniendo la siguiente
información:
1. Información de identificación del producto (nombre y dirección del Fabricante,
marca del código de producto).
2. Número de lote y número de rollo.
3. Longitud de rollo, anchura y peso.
Embalaje.
•

•

La barrera geosintética de bentonita será enrollada alrededor de un núcleo rígido
cuyo diámetro sea suficiente para facilitar su manejo. El núcleo no está
necesariamente destinado a soportar el levantamiento del rollo, pero será lo
suficientemente fuerte como para prevenir su caída durante el transporte.
Todos los rollos serán etiquetados y empaquetados en un embalaje resistente a la
fotodegradación por luz ultravioleta (UV).

Bentonita Granular.
La bentonita granular impermeabilizante usada para uniones de solapes o la usada
para reparación de fugas será la misma bentonita de sodio natural que la usada en el
GBR-C, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Transporte y Manejo.
Se inspeccionará visualmente cada rollo durante la descarga para identificar si algún
embalaje ha sido dañado. Los rollos con el embalaje dañado deberán ser marcados y
apartados para una inspección posterior. El embalaje será reparado antes de su
almacenamiento.
Almacenaje
El área dedicada al almacenaje será seleccionada en el lugar de trabajo, debiendo
estar lejos de zonas de tráfico denso, ser un terreno llano, seco, no inundable y con buen
drenaje.
Los rollos deberán ser almacenados de manera que se pueda prevenir deslizamientos de
los montones mediante el empleo de cuñas. Los rollos deberán ser apilados hasta una
altura no superior a la altura máxima de manejo de la maquinaria de levantamiento.
Todos los materiales almacenados, tanto GCL como bentonita granular, deben ser
cubiertos con un plástico o lona hasta su instalación.
La integridad y la legibilidad de las etiquetas serán conservadas durante el almacenaje.
Superficie a impermeabilizar
Los suelos de apoyo del GCL deberán poseer una distribución de tamaño de partícula tal
que al menos el 80 % del suelo tenga una granulometría menor de 0.250 mm.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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La superficie terminada debe ser firme e inflexible, sin cambios de elevación bruscos,
huecos, grietas, hielo o agua.
La superficie del terreno debe estar libre de vegetación, rocas cortantes, piedras, madera,
escombros, y otros materiales ajenos que puedan entrar en contacto con el GCL El
terreno se debe compactar previamente mediante compactador de tambor liso con el fin
de eliminar marcas de ruedas, pisadas, u otros cambios bruscos de pendiente. Todos los
elementos que se encuentren a 12mm por encima de la superficie del terreno se deben
eliminar mediante compactador.
Instalación
Los rollos de GCL se deberán acopiar en obra en su embalaje original. Previamente al
despliegue, se debe retirar dicho embalaje lo más cuidadosamente posible para no dañar
el GCL. El GCL será instalado con el lado externo del rollo hacia abajo. La etiqueta
adhesiva en forma de flecha sobre el envoltorio plástico indica la dirección en que se
desenrollará una vez colocado sobre el terreno.
No se permitirá la circulación directa sobre el GCL de toda aquella maquinaría que por sus
características pueda dañar el material. Por consiguiente, para conseguir una instalación
aceptable es necesario que el material sea desenrollado delante del equipo móvil en el
que va suspendido, cuyo desplazamiento será en sentido contrario a la posición del rollo.
Si la maquinaria de instalación origina surcos o huellas de cierta entidad en el terreno,
estos desperfectos deberán ser reparados restaurando las condiciones iniciales antes de
continuar la colocación.
Siempre que los accesos al lugar lo permitan, el GCL puede ser desenrollado desde la
parte superior del talud suspendiendo el rollo en la parte superior y, mediante un grupo de
trabajadores, descender tirando del paño cubriendo toda la superficie.
Los rollos de GCL no deberán ser desenrollados dejándolos caer libremente por gravedad
desde la parte superior del talud.
Se debe tener cuidado al arrastrar el GCL durante el proceso de instalación para no dañar
la superficie del mismo que queda situada en contacto con el terreno.
También se debe tener cuidado al ajustar la posición de los paños de GCL para evitar
dañar la superficie del geotextil de uno de los paños con la zona texturizada del otro paño.
Para ello se podría utilizar un geotextil colocado entrepaños que minimice los daños por
fricción durante la instalación.
El GCL se debe colocar de forma que las juntas sean paralelas a la línea de máxima
pendiente del talud.
Los paños instalados de GCL no deben presentar arrugas ni pliegues, especialmente en
los bordes.
El GCL no deberá ser instalado en zonas con agua permanente o durante días con tiempo
lluvioso. Solamente se instalará la cantidad de GCL que pueda ser cubierta con el material
correspondiente o con una lona impermeable durante el mismo día de trabajo. El GCL no
podrá ser dejado al descubierto durante toda la noche.IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
Si el GCL se hidrata sin recibir
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ningún tipo de tensión de confinamiento, puede que sea necesaria su sustitución. Se
deberá tener cuidado especial en el control de calidad por posibles casos de hidratación
prematura.
Anclaje
En la parte superior del talud se debe ejecutar una zanja de anclaje para garantizar la
estabilidad del GCL. La arista frontal de la zanja se debe redondear para suavizarla,
eliminando los bordes vivos para evitar la concentración de tensiones excesivas en esta
zona sobre el geosintético. En caso de tener suelo suelto en el fondo de la zanja se
deberá quitar o compactar.
Una vez instalado el GCL en la zanja de anclaje, ésta debe rellenarse de nuevo de forma
que el material introducido actúe como lastre.
El GCL deberá ser instalado dentro de la zanja de anclaje de modo que el paño cubra el
fondo de la zanja pero no la pared contraria al talud.
La impermeabilización con CGL del talud interior se efectuará una vez finalizada la
colocación del primer manto de 0,30m de suelo- bentonita en el fondo del módulo, a
efectos de extender el otro extremo del GCL en forma horizontal sobre el manto de fondo
en una longitud de al menos 1 m, para luego completar la colocación del suelo-bentonita
en el fondo del módulo.
Solapes
Las uniones se ejecutarán mediante solape entre paños adyacentes. Se deberá tener
especial cuidado de asegurar que la zona de solape no está contaminada con materiales
sueltos u otros elementos no deseables. El GCL requiere la utilización de bentonita
granular para asegurar los solapes.
Las uniones de final de rollo deben ser solapadas con una distancia mínima de 600mm.
Las uniones al final de los paños deberán ser ejecutadas de tal modo que los rollos sean
dispuestos en la misma dirección de la pendiente para prevenir la contaminación y el
potencial flujo de entrada dentro de la zona del solape.
En las uniones de GCL entre paneles adyacentes se procederá de la siguiente manera:
El borde subyacente del solape transversal se descubre, aplicando una cantidad
continua de bentonita de sodio granular a lo largo de la zona definida entre el borde
del panel subyacente y la línea de 150mm. La bentonita granular será aplicada en una
cantidad mínima de 400g por metro lineal.
La dimensión mínima del solape longitudinal será de 150mm, éste se realizará de
modo similar al solape transversal, aplicando una cantidad continua de bentonita de
sodio granular a lo largo de una línea que diste unos 75 mm del borde del paño. La
bentonita granular será aplicada en una cantidad mínima de 400g por metro lineal.
Reparación de daños
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Si la membrana fuera dañada por; rasgado, pinchado, y perforado,entre otros, durante la
instalación, puede repararse mediante la aplicación de una pieza de GCL nueva sobre el
área dañada. El paño para la reparación será obtenido de un rollo nuevo de GCL y será
cortado con unas dimensiones tales que se pueda colocar quedando un solape mínimo de
300mm alrededor de toda el área dañada. La bentonita granular o masilla de bentonita
debe ser aplicada alrededor del área dañada antes de la colocación del recorte.
Instalación de membrana HDPE sobre GCL
Para proteger la barrera geosintética de bentonita durante la instalación de la membrana
HDPE de 2mm, deberá ser usado un geosintético temporal a modo de capa de protección
para reducir la fricción durante la instalación y permitir que la geomembrana texturizada
pueda ser desplazada más fácilmente hasta su posición final.
Será conveniente fijar el GCL en los solapes mediante clavos en “U” al terreno para evitar
su movimiento con las dilataciones de la geomembrana.

Tendido, solapado y soldado de paños de la membrana de polietileno HDPE
Se procederá a impermeabilizar artificialmente la totalidad del fondo del módulo y taludes a
construir, para ello se deberá recurrir a la colocación de una barrera artificial.
Se utilizarán membranas de polietileno de alta densidad (HDPE), de 2.000 µ de espesor,
fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible, químicamente inerte, con
protección UVH, color negro. Deberá tener un ancho mínimo de 5,00 metros.
Para los terraplenes y bermas de separación la superficie de la membrana será rugosa en
ambas caras.
Los paños se colocarán sobre la superficie preparada, solapándolos 0,15m como mínimo a
fin de poder ejecutar un doble cordón de soldadura entre ellos.
Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del terraplén
deberán ejecutarse en el sentido de las pendientes, a efectos de minimizar los esfuerzos
sobre las mismas.
Por otra parte, el tendido de los paños sobre los taludes de los terraplenes, deberá
presentar pliegues, para absorber eventuales deslizamientos.
Todas las soldaduras deberán tener una resistencia mínima del 80% del material base.
Se deberá evitar el tránsito de equipos pesados sobre la membrana en forma directa, sin el
correspondiente manto de suelo de protección.
Treinta días antes de iniciar los trabajos de impermeabilización en cada sector (incluyendo el
primero), el instalador deberá presentar la documentación técnica que certifique la calidad
de la membrana a emplear, así como los equipos a utilizar.
Para la aprobación de los trabajos de impermeabilización se deberán presentar los planos
que indiquen la ubicación de paños y soldaduras con la respectiva
identificación de sectores
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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y cordones, localización de parches y otros aspectos que se consideren importantes del
fabricante de la membrana, debiéndose indicar el lugar en donde se efectuaron los ensayos
y los resultados obtenidos, en donde consten las certificaciones del técnico que garantice la
calidad de los mismos. El certificado de garantía de calidad será firmado por el instalador y
por el proveedor de la membrana.
Cobertura periódica
Allí cuando los RSU quedasen descubiertos por más de 24 horas, se efectuará cobertura
periódica con suelos y/u otros materiales inertes, tal como el eventual producto del chipeo
de ramas, en un espesor suficiente para evitar el contacto con el aire y/o vectores sanitarios.
Se perfilará esta capa para favorecer el escurrimiento de los líquidos pluviales.
Cobertura Superior
Cuando se alcancen las cotas finales del proyecto en cada sector, se efectuará su cobertura
lo más pronto posible, a efectos de acotar el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente
generación de líquidos lixiviados, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores
(insectos y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición
anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación.
Servicios en Obra
Durante todo el período de tiempo en el que se extienda el servicio, el operador tendrá a su
cargo todos los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra, como ser:
electricidad, provisión de agua, gas en oficinas y áreas operativas de Planta; pesaje,
inspección, vigilancia; comunicación externa e interna, siendo responsable por todos los
trabajos que resulten necesarios para el suministro de los mismos.
Deberá realizarlos de acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo las
correspondientes leyes y normas municipales, provinciales y nacionales vigentes,
procediendo al pago de los mismos, incluyendo tasas y derechos.
Deberá además, mantener todas las instalaciones y servicios cuyo suministro se prevé en
este Proyecto, reparando o reemplazando en el menor tiempo todo equipo que no se
encuentre en buenas condiciones de operación.
El operador deberá asumir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en todo el
predio, respecto de las instalaciones y bienes que pertenezcan al servicio de disposición
final o a terceros contratados, disponiendo a tal efecto del personal idóneo para cumplir las
siguientes obligaciones mínimas:
a)
b)
c)
d)

Controlar los accesos, impidiendo el ingreso a la zona tanto de vehículos como de
personas ajenas o que no se encuentren autorizadas.
Impedir el acceso de animales al predio.
Evitar y reprimir cualquier acto de "cirujeo" que se pretenda realizar dentro del predio y
denunciar cualquier acto similar que se produzca en los alrededores del mismo.
Prevenir, reprimir y denunciar cualquier acto en perjuicio de los inmuebles,
instalaciones, herramientas y demás bienes que se encuentren en el predio, cualquiera
sea el propietario.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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e)
f)
g)
h)

Preservar el orden dentro de la zona, evitando o reprimiendo cualquier incidente entre
las personas que concurran al mismo.
Realizar cuantas tareas sean necesarias para brindar seguridad y adecuada vigilancia
al predio.
Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso y descarga en el Relleno Sanitario.
Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos que ingresan al
predio.

Prevención de Incendios
Será responsabilidad del operador la extinción de incendios que se pudieran originar dentro
de todo el predio tanto en las oficinas como en los residuos que se transporten al sitio del
relleno o que puedan manifestarse en el frente de trabajo, contemplado los planes
correspondientes ante estas contingencias.
En la zona de la planta de separación así como en el galpón de guarda de máquinas deberá
contarse con elementos de extinción de características acorde con el uso, protegiendo todas
las instalaciones y oficinas con los elementos contra incendio, según lo dispone la Ley
19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. La cantidad y tipo definitiva de equipos, deberá
ser adoptada conforme estudio de carga de fuego que oportunamente se realice.
Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de los recipientes especialmente
diseñados para ello, ni usarse como combustible elementos recuperados (madera, trapos,
papeles, etc.).
El operador deberá presentar los programas de prevención de incendios y mantener
actualizadas las acciones tendientes a prevenir todo foco de incendio que se produzca
dentro del predio.
Control de vectores, olores, ruidos y material particulado
El operador tendrá a su cargo el control de roedores en todo el predio. Se distribuirán en
forma estratégica bolos alimentarios con heparina; semanalmente se procederá a su
verificación y reposición de ser necesario.
El operador deberá evitar la proliferación de insectos dentro del predio, para tal fin efectuará
las fumigaciones correspondientes y además efectuará periódicas desinsectaciones. Los
productos a utilizar serán a base de piretrinas esparcidas con vaporizadores a mochila.
Se deberá realizar permanentemente un estricto control del nivel de olores que puedan
producirse por el relleno.
Control de material particulado.
Se deberá controlar la dispersión potencialmente causada por acción del viento de material
liviano (papeles, bolsas plásticas, nylon) dentro del predio. Para ello se dispondrá de redes
de nylon de 5 m de ancho y no menos de 15 tramos de 25 m enganchados en estacas de
madera de 7 m de largo a intervalos de 5 m. Estas barreras móviles se emplazarán en el
entorno del frente de descarga, siendo limpiadas diariamente y desplazadas con el avance
del Relleno Sanitario
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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El control de insectos y roedores; debido a que se utilizan productos tóxicos; los deberá
ejecutar personal idóneo que cuente con certificado de habilitación técnica de organismos
competentes, debiendo cumplir además, con todas las obligaciones legales del lugar de
ubicación del predio.
Mantenimiento
- Caminos de circulación permanente
Dada la importancia de los mismos, deberán mantenerse durante todo el transcurso de la
prestación del servicio en óptimas condiciones de transitabilidad. Por tal motivo, además del
mantenimiento constante y permanente que se le efectuará a los mismos, se requiere prever
reparaciones anuales programadas.
- Caminos de circulación temporarios y playas de descarga..
Dadas sus características constructivas y teniendo en cuenta el tránsito ante cualquier
condición climática, tanto los caminos temporarios como la playa de descarga requieren un
tratamiento permanente para eliminar pozos y conservar la superficie con el gálibo
adecuado que permita un fácil escurrimiento de las aguas. Se deberá contar en obra,
durante la totalidad del tiempo que demande la prestación del servicio, con los medios
necesarios para realizar reparaciones programadas y de emergencia, por lo que deberá
tener acopios del material usado para la carpeta de rodamiento.
-

Drenajes

Las facilidades de operación en períodos de lluvia dependerán en gran parte del estado de
los drenajes, ya que su buena conservación contribuirá a evitar la erosión de caminos, zona
de descarga y superficie de las celdas.
Diariamente, deberán ser limpiados, reconstruidos en caso de desmoronamiento,
desobstruidas las alcantarillas y periódicamente desmalezados.
Los canales que formen parte del escurrimiento del predio, deberán ser periódicamente
desmalezados y presentarse libres de papeles u otros elementos provenientes de la zona de
relleno, arrastrados por las aguas, diseminados por acción del viento y/o vehículos
recolectores. La pendiente de los canales se deberá conservar durante todo el desarrollo de
la obra.
-

Cobertura de residuos

La cubierta de la superficie del relleno, puede agrietarse y contraerse por variaciones
climáticas, descender con asentamientos diferenciales por el proceso de transformación de
los residuos o erosionarse por acción del agua de lluvia.
Estas circunstancias deben ser periódicamente corregidas mediante la nivelación y aporte
de suelo, para evitar la acumulación y penetración de agua en los sectores.
Además, es común que cuando se realicen aportes de tierra del exterior o cuando se
repasen los caminos o drenajes se incorpore al suelo de cobertura cascotes o trozos de
otros materiales inertes, que deben ser retirados y dispuestos
en el lugar que se asigne. Se
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deberá prestar suma atención a la conservación de los anclajes de la membrana de
polietileno, a fin que la misma no sea deteriorada durante los trabajos de mantenimiento.
-

Oficinas

Las construcciones deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, efectuándose
las reparaciones que puntualmente se requieran y procediendo a su pintado, una vez al año,
como mínimo.
-

Instalación eléctrica e iluminación

Se deberá efectuar el mantenimiento y/o reparación de la red eléctrica y del sistema de
alumbrado.
-

Corte de pasto, resiembra y desmalezamiento

A medida que se vayan completando las celdas con residuos, se procederá a la siembra de
pasto, de acuerdo a lo expresado en la presente Memoria. En las zonas aledañas a las
oficinas Administrativa y Pesaje, Inspección y Vigilancia, éste será mantenido tipo parque,
siendo periódicamente cortado, regado y resembrado.
Sobre el módulo, se pretende conformar una superficie uniformemente verde y de aspecto
prolijo, correspondiendo por lo tanto su desmalezamiento y resiembra en forma periódica.
-

Oficinas, acopios y área para guarda y mantenimiento de equipos

Se deberá tener especial cuidado a efectos de no producir derrames de combustibles,
lubricantes y cualquier otro fluido que pudiera provocar la contaminación y/o el deterioro del
ambiente, debiendo retirar los aceites y demás fluidos desechables por medio de un
operador habilitado para residuos peligrosos del tipo que se trata.
-

Estado de conservación de equipos y otros elementos

Los equipos destinados a la obra y consignados en el Proyecto tendrán todas sus partes en
perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento.
Este concepto incluye el aspecto de los mismos, como ser pintura, limpieza, instalación
eléctrica e hidráulica y de iluminación, etc.
-

Vestimenta del personal

Se proveerá a los encargados, operarios y personal de vigilancia vestimenta acorde con el
tipo de tareas que realizará, que incluirá, zapatos de seguridad, casco, botas, ropa de lluvia,
ficha de identificación, etc. Todos los elementos deberán estar en buen estado de
conservación y limpieza.
Asimismo la vestimenta deberá contar con una o más bandas de material fluorescente o
reflectante, de modo tal que sean perfectamente visibles con escasa luz.
-

Suministro de agua
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Se deberá mantener en perfecto estado la red para suministro de agua, debiendo efectuar la
limpieza y desinfección una vez cada seis meses, a lo largo del tiempo en que se preste el
servicio.
-

Área de ingreso-egreso al predio

En este sector el operador deberá mantener:
¾
¾

Cartel de identificación de obra: el mismo deberá permanecer a lo largo del
tiempo que demande la prestación del servicio perfectamente legible e iluminado
durante la noche.
Oficina de vigilancia, esta construcción deberá mantenerse en perfecto estado de
conservación, procediéndose a realizar las tareas de mantenimiento que sean
necesarias.

Limpieza
-

Limpieza de obra

Diariamente se realizará la limpieza de todos los caminos de circulación y sus
inmediaciones, incluyendo los alrededores de la trama vial externa al ingreso del predio y
todo el resto del mismo, retirando los elementos que pudieran haber caído de los vehículos
o desplazados por el viento desde otras zonas. Los materiales, resultado de la limpieza,
serán embolsados en envases no traslúcidos y trasladados sin pasar por báscula a la
descarga.
-

Limpieza de básculas

La plataforma, mecanismos de la báscula o cualquier otro implemento de esta, deberán
estar permanentemente libres de todo elemento que pueda dificultar su accionamiento.
La limpieza de esta zona requiere ciertos cuidados y deberá realizarse una vez por mes
como mínimo o después de cada precipitación pluvial, mediante el lavado con agua a
presión la que se hará escurrir hacia los canales de desagüe de la zona.
-

Limpieza de oficinas

Diariamente se efectuará la limpieza de estos locales. Deberá contarse en forma
permanente con personal afectado a éstas actividades.
-

Limpieza de canales

Además del desmalezamiento periódico de los mismos, se efectuará la limpieza de los
canales, procediéndose al retiro de troncos, bolsas, papeles y todo otro elemento extraño
que pudiera provenir de la zona de relleno o que hubieran sido arrastrados por el agua y el
viento.
Control Ambiental
Es necesario durante el período de disposición de residuos y después de la clausura de
relleno sanitario:
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 152 de 1185

Documento

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

RV_006_004

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Pag 60 de 132

Evaluación Ambiental

a)
b)
c)

controlar el comportamiento de los sistemas de protección contra la posible
contaminación de aguas superficiales y subterráneas (Monitoreo de aguas y monitoreo
de líquidos lixiviados);
migración lateral de gases;
seguir la evolución del relleno desde sus comienzos hasta su completa estabilización
(control de asentamientos);

La instalación y/o construcción de los elementos para los propósitos anteriormente
apuntados, será realizado por el operador, al igual que el cuidado y su mantenimiento.
¾

Monitoreo de aguas
El monitoreo de la calidad de las aguas que estará a cargo del Municipio,
proporcionará información sobre el comportamiento del Relleno Sanitario.
Se realizará el mantenimiento, vigilancia, accesibilidad, desobstrucción y/o
reposición de los tres pozos de monitoreo contemplados. Dos aguas abajo y uno
aguas arriba.
Se deberán construir caminos de acceso a los pozos de monitoreo, vinculados a
la trama vial del relleno sanitario, como así también desmalezar en forma
periódica el entorno del emplazamiento de los mismos, a efectos de posibilitar en
todo momento la ejecución de las tareas de desarrollo y muestreo.

¾

Monitoreo y manejo del lixiviado
Durante el proceso de transformación biológica, los residuos generan líquidos
lixiviados. Para minimizar la generación de líquido lixiviado el relleno sanitario
deberá operarse de acuerdo a lo establecido en la presente memoria. No
obstante lo anterior, se deberán adoptar las medidas necesarias para efectuar el
tratamiento de los líquidos de acuerdo a las especificaciones dadas en el
presente proyecto.
El sistema de tratamiento de líquidos lixiviados previsto para el CTDFL se basa
en la tecnología de Pantano Seco, previendo el cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes, y la implementación de una tecnología de muy bajo costo
de operación y mantenimiento y vida útil prolongadas (décadas) que permitirá
seguir tratando los lixiviados luego de que el relleno sanitario cierre.

¾

Tratamiento de gases.
Se deberá contemplar un sistema de captación pasiva de gases generados en el
relleno sanitario, resultantes de la fermentación anaeróbica.
Se implementará un sistema colector de gases, mediante
colocados en la cobertura final superior.

tubos individuales

Las instalaciones se habilitarán por etapas con el avance del relleno. Se
distribuirán a razón de las previsiones de generación conforme la geometría y
tirantes de RSU a lo largo del ReSa.
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¾

Monitoreo del Asentamiento
Se colocará una placa típicamente cada 1000 m2 o fracción preferentemente en
las zonas con mayor cota de residuos, debiendo realizar su nivelación al
instalarlas y posteriormente con la frecuencia que se indica a continuación:
•
•

Una lectura quincenal durante los primeros dos (2) meses.
Una lectura mensual hasta finalizar la prestación de los servicios

Será responsabilidad del operador el mantenimiento de dichas placas y/o su
reposición en caso de destrucción parcial o total.
Deberá realizarse un Informe Mensual de Avance de Obra con las mediciones
realizadas en dichas placas y compararlas con las cotas de Proyecto alcanzadas,
indicando el porcentaje de descenso e informando el espesor de residuos en
donde están instaladas.
Trabajos de finalización de Obra
Una vez finalizada la recepción de residuos se ejecutarán todas las tareas inherentes a la
clausura de la obra. Estas tareas comenzarán con la compactación y adecuada distribución
de los residuos que se han terminado de recepcionar en la celda que estuviera en
operación, dándole posteriormente la cobertura con suelo de acuerdo con la metodología
establecida.
Simultáneamente, comenzará una minuciosa limpieza de toda la obra, siendo retirados en
forma mecánica y/o manual todo resto de residuo, papel, trapo, etc., que hubiera desparramado o aflorado bajo la cobertura, en éste último caso resulta conveniente reforzar la misma
a fin de lograr su continuidad.
La limpieza abarcará la zona rellenada y zonas aledañas al ingreso-egreso, canales que
atraviesan el predio, zona de obrador, oficinas, etc. La totalidad de las oficinas y básculas
deben ser prolijamente limpiadas y reconstruida la parquización que pudiera ser afectada,
incluyendo la del área rellenada en este caso.
Un tratamiento idéntico recibirá la zona de mantenimiento de equipos y acopios,
realizándose durante este período el retiro de todos los elementos, equipos, etc., que no
fueran necesarios.
Tanto los caminos como los drenajes deben quedar en perfecto uso, debiendo ser restituida
la capa de rodamiento de los primeros y verificadas las condiciones de limpieza y pendiente
de los segundos.
Otro aspecto a tener en cuenta es el desmalezamiento de toda la zona y el resembrado
posterior a la limpieza y corrección de asentamientos y erosiones de aquellas zonas que sea
necesario.
Las instalaciones existentes y las construidas durante la obra que se incorporarán al
posterior uso del área como ser: Oficinas Administrativas y Pesaje, Inspección, operador y
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Vigilancia, cercos, instalaciones de iluminación, portones de ingreso y egreso, etc., deberán
ser reparadas si fuera necesario y posteriormente pintadas.
Otras instalaciones que quedarán incorporadas a la obra serán las de monitoreo, debiendo
las mismas ser minuciosamente revisadas, repuestos los elementos que pudieran faltar,
destapados los pozos si fuere necesario y repintada su señalización.
A continuación se detallan las instalaciones que permanecerán luego de finalizado el
servicio de disposición final de residuos sólidos.
1- Energía Eléctrica: tablero, red de distribución e iluminación, artefactos de iluminación.
2- Acceso: cartel de obra y Oficina de Vigilancia.
3- Oficinas: de Inspección, Administrativa y Pesaje,
perforaciones, instalaciones
electromecánicas para suministro de agua y básculas.
4- Sanitarios, vestuarios y comedor para uso del personal del operador.
5- Sistema de tratamiento de gases.
6 - Mobiliario: todo
Placas de asentamiento sobre cobertura de módulos, sumideros de lixiviado y tubos de
muestreo de gas (deberán ser repintadas, acondicionadas, y/o recambiadas en caso de ser
necesario).

1.4.8

Sistema de Tratamiento de Líquidos Lixiviados

1.4.8.1 Descripción General
El sistema de tratamiento de líquidos lixiviados previsto para el CTDFL se basa en la
tecnología de Pantano Seco, cuyo replanteo de cálculos, ejecución y supervisión de las
obras durante un lapso de 3 años, requiere ser efectuado por una organización o empresa
con probada experiencia en la materia, que cuente con experiencias exitosas en el
desarrollo de sistemas de tratamiento de lixiviados por este tipo de tecnologías.
Ya que se trata de una tecnología relativamente novedosa en Argentina, se prevé que la
licitación de los servicios para el desarrollo del sistema de tratamiento de lixiviados por
Pantano Seco, incluyendo el cálculo, ejecución y dirección de obra, y supervisión de la
operatoria durante un período de 3 años, debería hacerse por separado del resto de las
obras del CTDFL, tal de permitir la participación de empresas con probada y exitosa
experiencia en desarrollo de este tipo de sistemas de tratamiento de lixiviados, de la cual
empresas constructoras de obras civiles pueden carecer, existiendo riesgo de ejecución de
un sistema inapropiado o deficiente.
La tecnología ha mostrado ser exitosa y eficiente para el tratamiento de efluentes en
general, y de lixiviados en particular, apuntando al cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes a través de un sistema de bajo costo de operación y mantenimiento y
vida útil prolongadas (décadas) que permitirá seguir tratando los lixiviados luego de que el
relleno sanitario cierre.
Las principales ventajas de esta tecnología son:
1)
2)

Bajo costo de construcción y operación.
Esencialmente no requieren de energía, excepto la energía
del sol y la gravedad.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Típicamente no se requieren el uso de químicos o bombas.
Vida útil muy prolongada (típicamente 30 años).
Su construcción puede ser modular en concordancia con el desarrollo del proyecto
100% Tecnología verde y sustentable para el tratamiento de efluentes líquidos y biosólidos.
El efluente a tratar es sub-superficial de manera que no se propagan los mosquitos y
las algas no pueden crecer (por falta de luz).
Alta eficiencia en el tratamiento del lixiviado, y alta calidad del efluente tratado, con su
consecuente neutralización de impactos ambientales y riesgos sanitarios.
Desinfección natural sin uso de cloro.
Forman un ambiente similar a un parque ecológico que puede ser usado con
propósitos
Educacionales o recreación pasiva.
Impacto neutro en la emisión de gases de efecto invernadero

Ubicación
La ubicación de los Pantanos Secos se plantea sobre un área del actual basural de Luján,
detallada en el Plano MTAI – Plano de Implantación General, y Plano de Pantanos
Secos, previo perfilado y remoción de RSU hasta nivelar el área, y la posterior conformación
de una base de suelo compactado que será la base de asiento de las piletas del sistema. el
posterior , y acondicionamiento del sector
Estimación de Volúmenes de Lixiviados a Tratar
Se considera, que de acuerdo a las características climáticas del área de estudio, y
asumiéndose un diseño, construcción y operación adecuados para el Relleno Sanitario, en
la superficie de 9 hectáreas del mismo se generara 1 metro de lixiviado/m2 de relleno por
año promedio (cantidad fluctuante dependiendo de la estación).
Se asume para este estudio preliminar que los lixiviados se generaran en forma uniforme los
365 dias del año, y se toma su generación para toda el área de intervención como una
hipótesis de máxima, tendiente a sobredimensionar el sistema tal de permitir el tratamiento
de lixiviados generados por el actual basural de Luján y que presumiblemente se encuentran
afectando la calidad de las aguas subterráneas someras y posiblemente aguas superficiales
en torno al predio.
Cantidad de lixiviado anual = 90.000 m2 x 1 m = 90.000 m3/año
Cantidad de lixiviado diario = 90.000 m3/365 día = 246 m3/día, asumimos 250 m3/día
Caudal de lixiviados a tratar = 250 m3/día
Las aguas negras generadas por el personal (estimado entre 30 y 40 personas) así como
los lixiviados generados en la compactación de los residuos podrán tratarse en la misma
planta de tratamiento destinada a los lixiviados que el relleno sanitario producirá.
Calidad del Lixiviado Tratado
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El relleno sanitario prevé reciclar plásticos, vidrios, metales, papel, y cartón, entre otros. Esto
incrementara significativamente la concentración de materia orgánica por m3 de relleno
sanitario.
Históricamente, los rellenos sanitarios con altas concentraciones de materia orgánica
incrementan un 50 % la concentración de los lixiviados a tratar.
Se asume que la DBO5 del lixiviado aumentara de un promedio de 25.000 mg/l a 40.000
mg/l por las razones antes explicadas.
Espacio requerido para el tratamiento
a) Tiempo requerido de retención para el tratamiento (modelo de reducción de primer orden)

Donde
t = tiempo de tratamiento (días)
k = microbial rate constant (días –1)
C0 = DBO5 del Influente (mg/l)
CT= DBO5 requerida (mg/l)
DBO5 del Influente
Efluente objetivo

40.000 mg/l
< 10 mg/l

(se consideran 10 días)

Donde
QD = Flujo de Diseño
t = Tiempo de Tratamiento (días)
L2= Superficie requerida por los pantanos secos artificiales (m2)
h = Profundidad del pantano seco artificial (m)
f = Porosidad del medio (se asume 0.35)
250 m3/d x 10 días = L2 x 0.75 m x 0.35 L2 = 9.523 m2, se consideran 10.000 m2 (1 ha)
Área de Pantanos Secos = 10.000 m2

Aireación y Sedimentación
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El lixiviado requiere una aireación y sedimentación de los precipitados previa a la entrada al
sistema de tratamiento. A tal efecto se requerirá:
•
•

Cámara Aireación: construida en hormigón armado con 5 compartimientos de 2,5 m
ancho x 3 m de largo x 3 m de profundidad
Sedimentador: construido en hormigón armado con 5 compartimientos de 4 m ancho
x 5 m largo por 4 m profundidad.

1.4.8.2 Lay Out de los Pantanos Secos Artificiales
En el Plano PS – Pantanos Secos, en el Anexo III, se presenta un Lay Out de los Pantanos
Secos Artificiales. El mismo se plantea en el área de la actual laguna existente entre el
borde N del actual basural de Luján, y el predio adyacente hacia el N, donde se prevé el
emplazamiento del Módulo de disposición final de RSU (Relleno Sanitario), previo drenado
de la laguna (considerando que se trata de lixiviados que requieren un tratamiento previo a
su descarga) y alteo del fondo de la misma hasta el nivel de base de los pantanos secos.

Figura: Ubicación Pantanos Secos. La flecha indica el sentido de descarga de efluente tratado.

La descarga de los líquidos tratados se plantea hacia la laguna formada por inundación del
área de cantera por ascenso de la napa freática sobre el nivel de excavación. En caso de
ser necesario drenar hacia la cuneta de la calle perimetral al O del predio, se requerirá el
bombeo activo y uso de mangueras flexibles de alta resistencia a la presión.

1.4.8.3 Sistema Típico de Pantanos Secos Artificiales
Los Sistema de tratamiento de Lechos Sumergidos (SBTS) son típicamente construidos con
profundidades de 70-80 cm, con algún tipo de material impermeable en el fondo y taludes, y
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con diques con altura suficiente para soportar los lechos y prevenir que aguas de lluvia y de
escurrimiento puedan rebosar.
Como se muestra en la Figura más abajo, la entrada de flujo es superficial, la posibilidad
que se colmate se reduce debido a la gran área superficial disponible para la carga. Los
tiempos de retención requeridos son mantenidos y controlados en una “caja de control” la
cual es diseñada para proveer rangos variables de carga desde cero hasta la unidad.
En la Foto Nº 1 se observa un Sistema de Pantanos Secos con 3 lechos en serie. El Lecho
Nº 1 y Nº 3 esta aun sin plantar y el lecho Nº 2 con las plantas en crecimiento.

Figura: Sistema de Pantanos Secos con 3 Lechos en serie

En el Lecho de Lijado se realiza la mayor parte de la reducción “gruesa” de los
contaminantes y en el segundo lecho, “Lecho de Pulido” se obtiene la eliminación de los
contaminantes para llegar a los valores requeridos
Procesos físicos, químicos y biológicos dentro de los Pantanos Secos Artificiales
Los Pantanos Secos Artificiales son construidos con una profundidad de entre 70 a 80 cm,
impermeabilizados con una Geomembrana y diques para contener sus componentes
interiores y prevenir la entrada de escorrentías superficiales que puedan generarse durante
una tormenta.
La Figura a continuación ilustra un sistema típico con carga transversal (Sistema de Lecho
sumergido con carga transversal), que requiere que el efluente a tratar atraviese el largo
total del sistema. Estos sistemas solo trabajan bien cuando no hay sólidos en suspensión en
el efluente a tratar. Si existen sólidos en suspensión o si se genera una densa población de
bacterias, son propensos a colmatarse y obstruirse.
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Figura: Sistema de lecho sumergido con flujo transversal.

Una vez que la tasa de conductividad hidráulica disminuye por debajo de los valores de
diseño, se produce un flujo superficial por encima de la superficie del sistema. Cuando esto
ocurre el rendimiento disminuye considerablemente y el sistema entra en falla.
El segundo factor limitante de los sistemas de flujo transversal es que la superficie neta de
tratamiento es la sección transversal del sistema (ancho x alto).
Analizando la Ley de Darcy para flujo unidireccional (Ec.1), es claramente evidente que Q
para los sistemas transversales se reduce proporcionalmente a la sección transversal (Axs)
o si un taponamiento reduce el Coeficiente de Permeabilidad (K). El gradiente (presión
estática/lago del medio H/L) es típicamente chico

Donde:
Q = Flujo (L3/T)
H = Altura Diferencial Head (L)
K = Coeficiente de Permeabilidad (L/T)
L = Longitud del medio poroso (L)
Axs = Área de la Sección Transversal Área (L2)

Una alternativa operacional es la ilustrada en las figuras a continuación. Para los sistemas
de carga superficial H/L es típicamente 1, la colmatación es reducida debido al la gran
superficie disponible (K mayor) y el área de la sección transversal Axs es ahora el área de la
superficie del sistema, en lugar del aérea de la sección transversal. Los tiempos de
retención pueden ajustarse mediante las cajas de control, disponiendo de valores de 0 hasta
la unidad.
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Figura: Esquema de pantano seco artificial (vista corte longitudinal)

Figura : Detalle del lecho

Procesos Microbiológicos (Aeróbicos y Anaeróbicos)
La mayoría de los tratamientos de aguas residuales están basados en procesos aeróbicos o
anaeróbicos.
En los Sistemas de Pantanos Secos Artificiales, ambos procesos pueden existir muy
próximos uno del otro. La figura más abajo ilustra la sección transversal de una raíz dentro
de los pantanos secos artificiales. Como se ve en la ilustración, el exceso de oxigeno se
difunde fuera de la raíz creando una anillo aeróbica alrededor de la misma. En esta aérea,
los procesos biológicos y químicos serán típicamente aeróbicos. A cierta distancia de la raíz,
la concentración del oxígeno se reduce a cero debido a la demanda de oxigeno generada
por la actividad biológica aeróbica, antes descripta.
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Figura: Dinámica de la interface raíz-medio de crecimiento. (Adaptado de Patrick y Good.)

Los procesos biológicos y químicos en esta zona, serán típicamente anaeróbicos hasta que
se encuentra otra zona aeróbica cercana a otra raíz. El diámetro del anillo rico en oxigeno
estará controlado por el gradiente de demanda de los procesos aeróbicos en juego. Si el
efluente contiene un elevado valor de DBO5 y pasa a través del medio poroso, entonces el
anillo de rico en oxigeno disminuirá en respuesta al incremento de la demanda del mismo.
Cuando la demanda de oxigeno es mínima el diámetro del anillo es mucho mayor. Los
cambios en el ratio aeróbico/anaeróbico ocurren naturalmente con las variaciones de
localidad del efluente, pero este ratio puede variarse ajustando factores como tasas de
carga, dimensiones del lecho, profundidad de las raíces, recirculación y la elección de las
especies de plantas. Es importante destacar que cuando se mide el oxígeno disuelto a la
salida de los Pantanos Secos Artificiales, estos valores de oxigeno son valores integrados
de todos el sistema de Pantanos Secos Artificiales.
Una concentración de oxigeno de 2 mg/l (típico para un Pantanos Secos Artificiales), no
debe interpretarse como que el sistema es totalmente aeróbico dentro de los lechos.
La conclusión empírica está basada en los cambios de los constituyentes del agua residual
o efluente que están íntimamente ligados a ambos procesos aeróbicos y anaeróbicos
(nitrificación/es, oxidación y reducción de metales y degradación de compuestos orgánicos
estructurados en anillos). Cuando los Pantanos Secos Artificiales son sobre cargados con
compuestos demandantes de oxígeno (componentes del efluente a tratar), las zonas
próximas a la raíces pasan a sr totalmente anaeróbicas, estresando las raíces. Cuando la
respiración aeróbica dentro de las raíces se ve comprometida, el normal metabolismo de la
planta se ve alterado, resultando en una variedad de problemas, como el aumento de
poblaciones de pestes, muerte del tejido emergente y posiblemente muerte de la planta, si el
factor de estrés no es reconocido y corregido. Similares cambios fisiológicos pueden
asociarse a problemas de toxicidad con químicos (ej. NH4+, Al3+, y Cl-, entre otros.).
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Desde una perspectiva bioquímica es casi imposible distinguir los procesos abióticos de los
microbiológicos. Claramente, la zona de la raíz es un complejo y cambiante micro
ecosistema, donde reacciones químicas inorgánicas, exudaciones y diversidad de
poblaciones de microorganismos, que intervienen en que parte de la matriz del sistema
comienza a tratarse. Cuando el sistema está en equilibrio la calidad del efluente cumple se
aproxima al agua de bebida.
En el corazón de los Pantanos Secos Artificiales se encuentran y organizan naturalmente el
tamaño y el número de las zonas aeróbicas. Cuando las plantas y raíces son densas y
profundas, la aeración es máxima. Si la contaminación del efluente es media, los procesos
aeróbicos serán dominantes. Los aspectos negativos de esta condición son la reducción de
la des nitrificación, la movilización de ciertos metales pesados como el plomo y la reducción
de compuestos orgánicos complejos (ejemplo: petróleo, pesticidas y compuestos cíclicos).
Cuando la profundidad de las raíces es menor, predominan los procesos anaeróbicos. Bajo
estas condiciones los metales se convierten en metales móviles, y los niveles de DBO en el
efluente incrementan. Reciclando el efluente tratado, seleccionando diferentes especies de
plantas y evitando el uso de plantas en partes del proceso, uno puede ajustar los procesos
asociados con la presencia o ausencia de oxígeno libre. El funcionamiento en serie o en
paralelo de los Pantanos Secos puede ser usado para mejorar la eficiencia del tratamiento,
para un parámetro específico que se desee alcanzar.
Reacciones Físico químicas
En adición a los procesos biológicos y los procesos de Redox (oxidación-reducción), se
observan otros procesos de naturaleza física y electrostática.
Tamizado
Los tanques de sedimentación remueven en el orden del 65% de los sólidos suspendidos en
el agua residual. El restante 35% (orgánicos e inorgánicos) se retendrán naturalmente en la
interfase arena/gravas en las líneas de distribución de los Pantanos Secos Artificiales. La
formación de una capa biológica natural aumenta considerablemente la eficiencia del
tratamiento. Esta capa es el primer lugar donde se eliminan bacterias y otros organismos
microscópicos. Si el medio (arena) es adecuadamente seleccionado, el grado de
penetración se ve mejorado la capacidad de filtración total del sistema.
Intercambio Catiónico
Ciertas arcillas minerales o materiales orgánicos, tienen conocidas propiedades de
intercambio Catiónico, especialmente aquellas con naturaleza de catiónica reductora. Estos
materiales naturales no solo tienen una gran capacidad de intercambio iónico, sino también
poseen excelentes propiedades hidráulicas y una gran superficie que permite la fijación y el
crecimiento bacteriano.
Procesos quelantes, adsorción y complejado.
Una de las diferencias principales entre los Pantanos Secos Artificiales y otros sistemas de
humedales es su gran superficie asociada al crecimiento bacteriano. Esta matriz no solo
actúa como filtro y como medio soporte para la fijación de bio-film sino que mejora la
remoción de una gran variedad de contaminantes por procesos
de adsorción. A medida que
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el tamaño de partícula del medio disminuye, la superficie total del sistema aumenta y con
ello la eficiencia del sistema.
Desafortunadamente la conductividad hidráulica decrece a medida que el tamaño de
partícula decrece y se puede alcanzar un punto en el que se reduzca el flujo a través del
medio hasta un valor inaceptable. De la misma manera, si el tamaño de partícula se
aumenta para mejorar el flujo a través del sistema, la superficie específica disminuye en
forma exponencial y también la eficiencia del tratamiento.
Desde una perspectiva de diseño y operación, la elección más adecuada será un tamaño de
partícula lo más chica posible que permita una adecuada conductividad hidráulica del
sistema.
Algunos de los constituyentes relacionados con la adsorción, complejado y quelado pueden
incluir:
1.) Ortofofatos
2.) Orgánicos (pesticidas, solventes)
3.) Hierro
4.) Metales pesados
5.) Plomo/complejos de azufre
6.) Cloro
7.) Constituyentes de olores
8.) Dureza como Ca++ y Mg++
Plantas: asimilación, metabolismo y volatilización
La mayoría de las plantas son conocidas por absorber esencialmente cualquier material que
pueda penetrar la membrana y la pared de la raíz. Estos materiales incluyen: metales
pesados, orgánicos, y nutrientes, entre otros. En algunos casos (ej. Nutrientes y metales
pesados) los materiales pueden ser almacenados en distintas partes de la planta (raíces,
tallo y hojas).
En otros casos como el tricloroetileno (TCE) las plantas mineralizan esta molécula
convirtiéndola en CO2 y agua. También puede haber una significante cantidad de extracción
y eliminación a la atmosfera a través de los conductos de transpiración. Si los contaminantes
o nutrientes son almacenados en la parte emergente de los Pantanos Secos Artificiales,
estos pueden ser recolectados como parte del mantenimiento normal del sistema.
Si las concentraciones en las hojas y tallos están dentro de los límites aceptables, la parte
emergente de la planta puede usarse para alimentación animal. Estos es esencialmente
cierto con especies como el pasto alemán.
Si las plantas se dejan morir y caen dentro de los lechos, la eliminación de los nutrientes y
metales no ocurrirá.
Un objetivo que puede buscarse al no cosechar las plantas es reciclar los nutrientes y le
carbono en detrimento de otro constituyente.

1.4.8.4 Puesta en Marcha y Supervisión de Mantenimiento
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A pesar que todos los procesos descriptos ocurren típicamente en varias partes de los
Pantanos Secos Artificiales, no existe un solo modelo de diseño que pueda utilizarse para
optimizar todos ellos simultáneamente. Cinéticas de primer orden describen procesos de
reducción por ejemplo de la DBO muy bien, pero típicamente uno o dos parámetros deben
ser seleccionados como bases para el diseño y el dimensionamiento (DBO, nutrientes, y
sólidos en suspensión, entre otros).
Un vez que los parámetros básicos de diseño han sido satisfechos, el sistema puede ser
ajustado con cierta sensibilidad para alcanzar otros parámetros secundarios específicos (ej.
Desinfección, remoción de metales pesados, nitrificación/desnitrificación, degradación de
hidrocarburos, y remoción de ortofosfatos, entre otros). Si alguno de los parámetros
secundarios mencionados necesitan ser alcanzados como objetivos primarios, entonces
estos pasaran a ser secundarios o pueden construirse celdas (lechos) adicionales en el
sistema.
El sistema de tratamiento de lixiviados por Pantanos Secos Artificiales permitirá:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar un mínimo de energía eléctrica, basando su funcionamiento en el uso de luz
solar y la gravedad.
Evitar el uso de productos químicos ni tratamientos físicos químicos.
Evitar la generación de lodos, y la consecuente necesidad de tratarlos
(deshidratarlos, neutralizarlos y disponerlos en forma habilitada).
Minimizar/evitar la emanación de olores y la proliferación de insectos y vectores
sanitarios.
Basar la tecnología en el uso de materiales naturales y plantas acuáticas facultativas
nativas (no introducidas) que aseguren un adecuado tratamiento del lixiviado en
forma permanente.
Asegurar el cumplimiento de los límites de vertido establecidos por la normativa
ambiental vigente.
Asegurar una vida útil tal que garantice el tratamiento del lixiviado cumpliendo con los
límites establecidos por la Ley 899, durante un periodo de la menos 20 años
posteriores al cierre definitivo del relleno sanitario.

El desarrollo de los Pantanos Secos Artificiales requiere la adecuada articulación con el
desarrollo del Relleno Sanitario, incluyendo el ajuste final de diseño de proyecto,
acondicionamiento previo del terreno de sustento del proyecto, provisión de materiales y
especificaciones técnicas, supervisión y dirección de obra durante la construcción,
incluyendo la preparación de los lechos, instalación de tuberías de interconexión y
colocación de las plantas. Por último, se prevé la supervisión de la Operación y
Mantenimiento durante 3 años.
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1.4.9

Gestión de Residuos de Poda y Compostaje

El CTDFL prevé contar con un área para la elaboración de compost para uso como
cobertura en el Relleno Sanitario, a partir de:
•
•

Chipeado de residuos provenientes de poda y mantenimiento de parques y jardines
Trituración de residuos orgánicos provenientes de circuitos específicos, separados en
origen

En el Plano MTAI – Plano de Implantación, en Anexo III, se detalla el Lay Out general del
CTDFL se plantea la localización tentativa del área para acopio de residuos de poda,
chipeado de poda y trituración de orgánicos separados en origen, y compostaje en pilas.
Para ello, se prevé el acondicionamiento de un área para la recepción, almacenamiento y
tratamiento de los residuos de poda (chipeadora portátil; requiere la operatoria manual y
alimentación del equipo, previo eventual acondicionamiento del material a chipear,
incluyendo el uso de motosierras y la separación de fracciones de gran diámetro, no
procesables por el equipamiento).
Asimismo, se prevé la instalación de una trituradora de RSU orgánicos seleccionados en
origen, entendiéndose por éstos a los de origen animal o vegetal, presenta numerosas
ventajas desde el plano ambiental teniendo en consideración que son los más voluminosos:
(a) reduce la multiplicación de insectos (moscas, cucarachas), de roedores y la proliferación
de plagas, (b) ocasionan contaminación del aire (olores nauseabundos, y humo a causa de
la autocombustión, entre otros) y de las napas de agua (lixiviados con nitritos, y nitratos,
entre otros).
La educación de la población para que realice un correcto almacenamiento y entrega de los
residuos, evitando la utilización de recipientes rotos o no resistentes a la humedad
(cartones, y papeles, entre otros) o la colocación de los residuos en la vía pública a granel,
constituye uno de los ejes del éxito del sistema.
La selección en origen tiende a reducir la cantidad de residuos que se transforman en
basura, permitiendo la recuperación de una porción de materiales desechados, siendo un
aspecto crítico efectuar esta gestión de una manera simple y económicamente eficiente. A la
vez, los circuitos operativos deben garantizar que se evite a través de los mismos la
contaminación de los RSU, para permitir lograr un compost libre de materiales pesados.
Existen normas internacionales para elaboración de compost, regulando las características
de la materia prima y el control del proceso industrial, recopiladas en la Sección 503 de las
regulaciones de la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos. Las
legislaciones de otros países (España, Canadá, Francia, Alemania) acerca del tema están
basadas en los mismos principios. Estas regulaciones especifican los mínimos
requerimientos de tiempo/temperatura para la destrucción de patógenos, concentraciones
permisibles de metales pesados (i.e. plomo, cinc, cadmio, cromo, arsénico, níquel, y cobre,
entre otros), concentración permisible de sales solubles, cantidad máxima de materiales no
putrescibles (restos de vidrio, plásticos), tamaño de partícula, color, olor, pH, grado de
“madurez” (estabilización). Si la intención al producir compost es venderlo con el fin de
sostener la inversión en infraestructura y los costos de operación inherentes, debe
garantizarse una uniformidad y calidad. Los outputs mejor considerados son los que
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provienen de materiales “limpios” (por ejemplo: excremento de ganado, aves de corral, de
industrias alimenticias y agrícolas).
En algunos países europeos (Francia, Suiza, Alemania) se ha logrado la producción de
compost de buena calidad a partir de desechos municipales, apoyándose en una estrategia
de SEPARACIÓN EN EL ORIGEN. Básicamente se separan los materiales orgánicos
(putrescibles) de los no putrescibles en el momento y lugar donde son generados. Al hacer
esto, se evita el contacto y mezcla con materiales indeseados y contaminantes.
La producción de compost puede tener destinos útiles pese a no existir actualmente un
mercado demandante de dicho material. Las alternativas de uso del mismo que podrían
generar un valor económico para el Municipio son las siguientes: (a) mejorador de suelos
para el cultivo ornamental en plazas, parques y otros espacios verdes de la ciudad, (b)
material de cobertura diaria de los residuos dispuestos en el futuro Relleno Sanitario.

1.4.10

Proyecto de Aprovechamiento de Energía Solar y Eólica

En la actualidad, cada vez más, el cuidado y la sustentabilidad ambiental son requerimientos
fundamentales para cualquier proyecto. Los últimos años demostraron que el costo de no
interesarse en la protección del medio ambiente puede ser más elevado de lo esperado. Es
por eso que este proyecto brinda un punto de partida para ello.
La provisión eléctrica para iluminación de la planta, será abastecida en parte con energías
renovables y el agua caliente se abastecerá en su totalidad a partir de un sistema de tubos
colectores. Este tipo de sistemas traen aparejadas una gran variedad de ventajas. En primer
lugar, se trata de sistemas completamente amigables con el ambiente, ya que no generan
ningún tipo de emisión de gases contaminantes o ruidos molestos. En segundo lugar, para
el caso de la provisión eléctrica, este sistema permitirá independizar la iluminación de planta
de la red eléctrica, y para el caso de los tubos de evacuación, se podrá prescindir en su
totalidad de la provisión de gas, lo que repercutirá en una disminución en los costos
operativos.
1.4.10.1 Memoria Descriptiva Sistema Térmico Solar
El sistema solar térmico estará compuesto por una serie de 180 tubos de evacuación, un
tanque acumulador de 1500 litros (con recubrimiento térmico para reducir las pérdidas de
calor), una bomba de 3HP, accesorios (válvulas, codos, y reguladores de presión, entre
otros.) y un sistema de back-up para calentar el agua del tanque en caso de no haber sol en
todo el día.
El área destinada a la colocación del sistema es de 8 x 5 metros cuadrados en el primer piso
y el techo del sector de administración. Se instalarán los colectores en el techo, para que los
mismos se encuentren cercanos a los tanques acumuladores, bombas y demás accesorios.
Los tubos de evacuación son previstos en racks de 30 tubos (la medida de cada rack es
2550cm x1550cm) conformados por una estructura de aluminio que se fijara al techo. Cada
tubo es fácilmente removible puesto que el método de ensamblaje es roscado. Los tubos
deberán ir orientados hacia el norte con un ángulo de 35° para un mejor aprovechamiento
de la radiación solar, y se deberá evitar la sombra sobre los mismos. Para el sistema de
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back-up se podrá emplear una resistencia, ya que el tanque está provisto con entradas
destinadas a tal fin.
El sistema funciona a partir del calentamiento mediante energía solar de los tubos de
evacuación. Dentro de estos circula una sustancia (glicol al 50%) con una alta conductividad
térmica. Este líquido, impulsado por medio de una electro-bomba, es destinado a los
tanques intercambiando calor, por medio de un serpentín, con el agua contenida en los
mismos.
El sistema se ha diseñado para funcionar con un tanque regulado por válvulas que permiten
el vaciado del sistema de glicol. Esto se diseñó con el fin de poder realizar el mantenimiento
del sistema de glicol sin tener que vaciar el tanque y dejar sin agua caliente a la instalación.
La resistencia tendrá el siguiente funcionamiento: si la temperatura del agua está por debajo
de los 20 ºC se activará elevando la temperatura hasta los 34 ºC. Una vez alcanzado dicho
nivel de temperatura en el tanque, la misma se apagará y comenzará de nuevo el ciclo. Se
considera que en caso de no haber sol, 30 ºC es una temperatura aceptable para las
duchas. Estos valores son ajustables a los requerimientos de cada caso.
El sistema está previsto para abastecer un consumo de hasta 350 litros de agua caliente por
ducha como máximo por día, para las 6 duchas instaladas lo que cubrirá la demanda de la
planta, así como el agua caliente utilizada en los lavabos.
A continuación puede observarse un esquema de instalación del sistema propuesto:
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8

Figura: Esquema propuesto del circuito de agua caliente
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El tiempo de recuperación del sistema completo es entre 4 y 6 horas de sol. Si la resistencia
está activa, el sistema se recuperará entre 1 y 2 horas.
1.4.10.2 Memoria Descriptiva del Sistema Eléctrico Solar y Eólico
El sistema renovable eléctrico se conforma a partir de 8 módulos. Cada módulo comprende
un generador eólico, 2 paneles solares fotovoltaicos y un regulador de carga híbrido.

Esquema de la instalación
El generador eólico será de cinco (5) aspas, las que tendrán medirán 1,8 metros. Tendrá
una potencia nominal de 1000 Watts, una velocidad nominal de 12m/s, tensión nominal
12V/24V y su velocidad mínima de giro será de 2,5 m/s (modelo G2L-G-1000 o similar). El
mismo será montado sobre un mástil con cubierta anticorrosiva (galvanizado) de 9 metros
de longitud.
1. Cola del Generador
2. Aspa
3. Masa de Unión
4. Tapa Aspas
5. Bulón M8x30
6. Arandela plana
7. Tuerca autofrenante M8
8. Tuerca M16x1.5
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9. Arandela Grower
10. Brida
11. Bulón M10x40
12. Tuerca autofrenante M10
13. Pararrayos
14. Amortiguador
Este sistema se fijará a partir de 4 bases, repartidas a 90° entre sí, y a 6 metros de distancia
del generador. Cada base contará con un relleno mínimo de 0,80 metros de hormigón
armado, de 60cm x 60cm de lado (4 barras de Ø6mm x 800 mm soldadas a anclaje
transversal) y 1,3 metros de tierra (a verificar y ajustar en función de las condiciones
específicas del terreno, ya que el mismo se encuentra intervenido por la disposición de
residuos). En las mismas se enterraran anclajes (Ø15mm), de los que se sustentara el
sistema. Del ojal de cada anclaje partirán 2 tensores que sostendrán al generador, uno a 3,5
metros y el otro a 7 metros del suelo. La base del generador será de hormigón simple
(puesto que la misma solo deberá soportar esfuerzos de compresión) a la cual se le adosará
en su parte superior una placa metálica de 5 centímetros de espesor.
Los paneles solares tendrán una potencia máxima de 120 Watts y una tensión de salida de
24V. Las medidas de los mismos serán 1480 x 673 x 35 mm (modelo modelo G2L-P-120 o
similar). Este sistema será montado sobre soportes de aluminio correspondientes, los que
se depositaran directamente en el piso, previo proceso de alisado del terreno. Es de
especial consideración, que los paneles solares deben estar siempre orientados hacia el
norte con un ángulo respecto de la horizontal de 34°, y evitar cualquier sombra que se
pueda generar sobre ellos con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la radiación
solar.
La salida de los elementos anteriormente descriptos será conectada al regulador de carga
correspondiente. El cableado entre el modulo y su respectivo regulador de carga debe ser
subterráneo, y debe contar con una protección mecánica para evitar accidentes (zanja de 45
centímetros de profundidad, con un encamisado de arena en su parte inferior, o tierra
compactada, y cubierta en su parte superior por un ladrillo o material similar). Estos cables
deben ser tipo Sintenax de 3x10 para los generadores eólicos y de 2x6 para los paneles
solares.
Los reguladores de carga deben ser híbridos (tendrán que tener 2 conexiones, una para el
generador eólico y otra para los paneles solares, y una salida para el banco de baterías) y
tendrán que contar con una potencia mínima de 1250 Watts (modelo G2L-C-1000 o similar).
El banco de baterías estará constituido por 12 baterías de 2V y 1200Ah estacionarias de
placa tubular. Se utilizaran este tipo de acumuladores ya que la expectativa de vida de las
mismas es superior a los 8 años, llegando hasta los 15 años en algunos casos dependiendo
de su uso, en contraposición a los acumuladores comunes que tienen una vida útil no mayor
a los 4 años. La frecuencia del rellenado de agua varía de 2 a 3 años según el tipo de celda.
La conexión entre las baterías será en serie, permitiendo de ese modo llegar a una
diferencia de potencial de 24V. Las mismas irán conectadas a 3 inversores de corriente de
iguales características.
Es especial consideración que el cuarto donde se situaran los acumuladores debe contar
con una buena ventilación, ya que sino se puede llegar a generar acumulación de gases
explosivos producido por las baterías.
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Los inversores deberán ser de onda senoidal pura de 5000 VA, de 24VDC/220VAC y con
una salida a 50Hz de frecuencia. El diseño del mismo debe permitir operación continua las
24 horas y debe poder llevar a cabo la tarea de auto-diagnóstico del banco de baterías
(medir el nivel de carga de las baterías). Es recomendable que tenga una baja disipación de
calor ya que será instalado adyacente al banco de baterías. Los inversores deben estar
preparados para arrancar en frío y deberán tener los sistemas de protección ante
sobrecargas o cortocircuitos en el banco de baterías. Cada inversor ira conectado al tablero
seccional correspondiente a través de un cable tipo Sintenax 1x16 mm2. Esta conexión será
del tipo subterránea. La zanja a este fin debe tener 45 centímetros de profundidad, con un
encamisado de arena en su parte inferior, o tierra compactada, y cubierta en su parte
superior por un ladrillo o material similar para proveer una protección mecánica.
Adyacente a los tableros seccionales y en conexión a los mismos, se instalara un sistema de
automatismo con el fin de controlar la conmutación de alimentación entre el pack de baterías
y la red eléctrica. Mientras el pack de baterías tenga carga, el inversor entregara 220VCA,
pero cuando se supere el límite inferior de carga admisible de las baterías el inversor
automáticamente cortara el suministro. En ese instante el automatismo conmutara a
alimentación de red, y solo volverá a conmutar cuando las baterías alcancen un nivel de
carga tal que permita nuevamente al inversor entregar 220VCA. Este sistema tendrá un
retardo ajustable para evitar el rebote de los contactos, que se recomienda ajustar en un
valor entre los 15 y 20 minutos. El circuito se conformara de la siguiente manera:

Gen
0

1

T1
(contacto)

K2-K1

Rojo

Verde
T1 (timer)

N

Cuando haya carga en las baterías y el inversor este entregando 220VCA la llave selectora
se encontrara en la posición 1 (circuito cerrado), en ese momento el timer comenzará a
funcionar. Pasado el tiempo ajustado, el contacto T1 se cerrará, permitiendo el paso de
corriente a las bobinas contactoras inversoras (contactores de potencia), produciéndose así
la conmutación de la provisión eléctrica al sistema. Estas bobinas contactores deben tener
un enclavamiento mecánico con el propósito de evitar que ambas se cierren al mismo
tiempo produciendo un cortocircuito. Asimismo, el enclavamiento permite que la primera
opción de provisión siempre sean las energías renovables, y solo en caso de no funcionar
estas tomar energía de la red. Cuando el sistema este abastecido por red, la luz roja estará
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encendida o no habrá luces en el panel, si la provisión proviene del sistema solar-eólico, la
luz verde se encenderá.
Este sistema de provisión eléctrica fue realizado sobre la consideración de un uso racional
de la energía, asumiendo tiempos estándar en cuanto al uso de las luminarias. Debido a
esto, es altamente recomendable la instalación de sensores de movimiento conectados a la
iluminación en los baños y cocina, para de ese modo reducir los tiempos innecesarios de
funcionamiento de los artefactos. Asimismo, se recomienda la realización de un taller de
concientización y enseñanza en el mejor uso y aprovechamiento de este sistema al personal
de la planta.
El sistema proyectado se lo ha definido como mixto (solar y eólico) puesto que esto nos
permite aprovechar los beneficios de ambos. Los generadores eólicos, si bien son más
caros y voluminosos, permiten tener una carga más uniforme y constante durante toda la
jornada, puesto que estos funcionan la mayor parte del día.
En cuanto a los paneles fotovoltaicos, el sistema está diseñado para que ellos
principalmente se encarguen de cargar el banco de baterías. Si bien estos entregan una
gran potencia, es solo por un breve momento del día (durante el mediodía, entre 3 y 4 horas
de funcionamiento pleno), por eso no es recomendable usarlos como sistema único. La
unión de ambas metodologías permite un pleno aprovechamiento de las virtudes
individuales de uno y otro, y nos ayuda a compensar sus falencias.
Por razones de espacio y presupuestarias, se ha prescindido de la opción de abastecer el
100% del consumo de luz en planta y se ha definido el número de generadores eólicos y
solares anteriormente dispuesto. Sin embargo, de ser requerido con posterioridad, este
sistema se encuentra preparado para ser ampliado y cubrir un porcentaje mayor de la
potencia consumida en la planta para iluminación.

1.4.11

Lineamientos de Cierre del Basural Existente

El presente punto detalla los lineamientos para un cierre sanitario del basural de Luján, con
el objeto de:
•
•
•
•
•

minimizar la exposición de RSU y la potencial presencia de vectores sanitarios;
minimizar la potencial infiltración o dispersión de lixiviados y contaminación asociada;
evitar la dispersión de RSU y subproductos por arrastre de aguas de escorrentía o
cauces hídricos y por los vientos;
acotar los potenciales impactos sobre la salud humana asociados al contacto con
RSU o residuos peligrosos/patogénicos no segregados y
mejorar la calidad paisajística de los sitios afectados por vertido de RSU a cielo
abierto y, asociado a ello, la calidad del destino turístico.

A partir de un relevamiento topográfico y replanteo del actual basural a cerrar, de
aproximadamente 7 hectáreas, se prevé el desarrollo de un proyecto de cierre basado en la
conformación de domos de pendientes suaves, de residuos perfilados tal de generar
pendientes suaves, compensando las irregularidades topográficas del basural.
Posteriormente, los residuos serán cubiertos con un estrato de suelo de baja permeabilidad
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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cobertura vegetal de bajo porte. El proyecto requiere el desarrollo de escorrentías y obras de
arte que optimicen el drenaje de las áreas con la menor erosión posible.
El sector del basural a ser intervenido para la instalación de los Pantanos Secos, requiere un
perfilado y nivelación de los residuos que determinará volúmenes excedentes que deberán
ser compactados y perfilados con los niveles de residuos de las inmediaciones.
Las operaciones serán efectuadas bajo supervisión de un encargado, quien deberá
asegurar:






Una adecuada remoción de los RSU de las áreas a ser liberadas de RSU
Una adecuada gestión de los lixiviados, eventualmente bombeándoselos a sectores
de RSU a ser cubiertos, acondicionados y/o impermeabilizados ad-hoc, o bien a
camiones atmosféricos para su ulterior gestión en el marco de la normativa vigente
Un manejo controlado de los eventuales residuos peligrosos que pudieran ser
identificados durante la operatoria de remoción, en el marco de la normativa vigente
Minimizar el impacto a suelos, vegetación y hábitat faunístico por tránsito y operatoria
de maquinaria, priorizándose la remoción manual sobre la mecánica allí donde el
espesor de RSU acumulados sea bajo y/o los RSU se encuentren dispersos.
Un seguimiento sobre la ausencia de asentamientos diferenciales y sobre el
mantenimiento de drenajes.

Esta operatoria puede ser realizada en etapas, determinándose la cantidad de fajas y sus
correspondientes formas geométricas y cotas, pudiendo procederse a su cobertura
secuencial con suelos del lugar.
Finalmente, se planificarán y desarrollarán los drenajes del “domo” hacia el entorno,
empalmándose a los sistemas pluviales que drenan el área. Ello puede requerir la ejecución
de cunetas de drenaje.
Sobre la cobertura con el suelo vegetal se sembrarán gramíneas para la promoción de la
cobertura vegetal y protección de la cubierta del domo contra la erosión.
Eventualmente, una vez cerrado el sitio e inertizados sus RSU, puede plantearse un uso
recreativo o deportivo del área, de así considerarlo oportuno y adecuado el Municipio.
Se colocará un cartel que indique la clausura del sitio, la prohibición de disposición de RSU
y limitaciones de uso del área establecidas por el Municipio, y la localización del nuevo sitio
para la disposición final de los RSU.
A continuación se detallan los recursos previstos para las tareas:
Movimiento de residuos / perfilado: 7 ha x 2 m de espesor promedio = 140.000 m3 residuos
a perfilar2.
Suministro, distribución y perfilado de cobertura de baja permeabilidad: 6 ha x 0,15 m suelobentonita = 12.000 m3

Se prevé acotar la superficie perfilada a un valor final de 6 ha, área a ser cubierta con sueloIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
bentonita y suelo-tosca/suelo vegetal.
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Suministro, distribución y perfilado de cobertura superior (suelo tosca – suelo vegetal): 6 ha
x 0,3 m suelo-bentonita = 18.000 m3
Conformación de canales de drenajes: 2.800 mL
Instalación de tuberías de venteo:
-

caños de HDPE φ 100 mm perforados, a razón de 4 por hectárea y longitudes de 10 mL
cada uno: 240 mL.
Piedra partida en torno a los caños de venteo, diámetro de perforaciones: 1 m, longitud
9 mL: 375 m3

El cerco perimetral y portón de acceso están previstos en forma integral para el CTDFL, el
cual contiene el viejo basural de Luján en su interior, de modo que no se prevén
específicamente para el cierre del basural.
Por último, se prevé la instalación de 4 pozos de monitoreo en el perímetro del área (2 al
acuífero Pampeano: pozos Pa-3 y Pa-4; y 2 al acuífero Puelchense: pozos Pu-3 y Pu-4).
1.4.12

Personal

A continuación se describe el personal previsto en el CTDFL, indicando cargo y funciones
que desempañará.
Función

Cantidad
PSE (incluyendo chipeo poda y compostaje)

Supervisor General CTDFL

1

Jefe Administrativo

(1)

Maquinista – Operador – Jefe de Servicio

3

Ayudante / Mecánicos / Gomeros

3

Separadores y personal limpieza (alt.: a cooperativizar)

(25)

Control de ingreso y balanza

1

Sereno

2

Supervisor Ambiental

(1)
Relleno Sanitario

Jefe de Servicio

1

Oficial operador maquinista de Relleno Sanitario

2

Serenos

1

Revisor de carga – Playero
TOTAL CTDFL

2
16
(27)
43

Nota: las cantidades entre (paréntesis) indican personal a ser suministrado por el
Municipio o bien, para el caso de los separadores y personal de limpieza general, indican
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personal a ser cooperativizado y parcialmente subsidiado (con valores decrecientes del
subsidio).

1.4.13

Servicios en Obra

Durante todo el período de tiempo en el que se extienda el servicio, el operador tendrá a su
cargo todos los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra, como ser:
electricidad, provisión de agua (potable, para riego y para uso sanitario), gas en oficinas
Administrativas, de Pesaje, Inspección, Vigilancia; comunicación externa e interna, siendo
responsable por todos los trabajos que resulten necesarios para el suministro de los
mismos.
Se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo las
correspondientes leyes y normas municipales, provinciales y nacionales vigentes,
procediendo al pago de los mismos, incluyendo tasas y derechos.
Además se mantendrán todas las instalaciones y servicios, reparando o reemplazando en el
menor tiempo todo equipo que no se encuentre en buenas condiciones de operación.
1.4.13.1 Red de Suministro de Agua
El operador mantendrá en perfecto estado la red para suministro de agua, debiendo efectuar
la limpieza y desinfección una vez cada seis meses, a lo largo del tiempo que demande la
prestación del servicio.
1.4.13.2 Vigilancia
El operador deberá asumir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en todo el
predio, respecto de las instalaciones y bienes que pertenezcan al servicio de disposición
final o a terceros contratados, disponiendo a tal efecto del personal idóneo para cumplir las
siguientes obligaciones mínimas:
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Controlar los accesos, impidiendo el ingreso a la zona de personas ajenas al operador,
que no pertenezcan a contratistas que realicen tareas en obra, a los servicios
municipales de recolección de residuos o que no sean particulares que concurran a
arrojar residuos al lugar.
Impedir el acceso de animales al predio.
Evitar y reprimir cualquier acto de "cirujeo" que se pretenda realizar dentro del predio y
denunciar cualquier acto similar que se produzca en los alrededores del mismo.
Prevenir, evitar y denunciar cualquier acto en perjuicio de los inmuebles, instalaciones,
herramientas y demás bienes que se encuentren en el predio, cualquiera sea el
propietario.
Preservar el orden dentro de la zona, evitando o reprimiendo cualquier incidente entre
las personas que concurran al mismo.
Planificar acciones para brindar seguridad y adecuada vigilancia al predio.
Cumplir y hacer cumplir las normas de acceso y descarga en la PSE y en el Relleno
Sanitario
Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos que ingresan al
predio.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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1.4.13.3 Prevención de fuegos
El Proyecto Ejecutivo contempla, las medidas de prevención necesarias para evitar
incendios así como el plan de contingencias ante la ocurrencia de un siniestro.
En la zona de descarga y obrador se colocarán los elementos de extinción de características
acorde con el uso, protegiendo todas las instalaciones y oficinas con los elementos contra
incendio, según lo dispone la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de los recipientes especialmente
diseñados para ello, ni usarse como combustible elementos recuperados (madera, trapos, y
papeles, entre otros).
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1.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL PREDIO SELECCIONADO
1.5.1

Descripción General y Ubicación

El predio propuesto en los TdR, se encuentra ubicado en el ejido municipal a una distancia
de 6 km al Norte del casco histórico de la Localidad de Lujan, y corresponde al predio el cual
en la actualidad se utiliza como Basural a Cielo Abierto. Abarca las parcelas 1042k, 1042n,
1042r, 1042p y 1042s (aproximadamente 15 ha). Las mismas son de dominio Municipal y
poseen estudio de prefactibilidad aprobado por la Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), el cual se adjunta como Anexo II de esta presentación.
Este sector fue sujeto en el pasado a una intensa actividad de extracción de áridos. Las
cavas producto de las extracciones se conservan sin que se haya realizado ninguna
actividad de remediación de los impactos y sobre las mismas hace aproximadamente 50
años se han comenzado a disponer RSU a granel sin ningún tipo de tratamiento previo.
Sobre dicho terreno se considera el cierre y remediación del basural existente y la
instalación del futuro Relleno Sanitario sobre parcelas 1042g y 1042i (aproximadamente 10
ha). Respecto a estas, no son actualmente propiedad del Municipio ni se encuentran
habilitadas ambientalmente por OPDS. Sin embargo, se cuenta con el compromiso por parte
de los funcionarios de tramitar la sesión de los mismos ante el Estado Nacional.
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Figura: Imagen Satelital, donde se identifica el área de estudio respecto del
casco histórico de la ciudad de Luján
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Sector futuro Relleno
Sanitario
Sector
sistema
de
tratamiento de lixiviados

Sector PSE

Sector
Procesamiento
Poda y Compostaje

Figura: Copia facsimilar del plano catastral del municipio, con indicación de áreas de
afectación previstas por el CTDFL.

El acceso al predio se realiza en la actualidad principalmente desde la Ruta Provincial Nº
192 y luego por camino vecinal consolidado, en vista del presente proyecto se prevé
mantener dichas vías de acceso y anexar caminos internos, tal como se esquematiza en la
siguiente imagen satelital.
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Superficie propuesta
para RS

Alcance del BCA en
la actualidad

Superficie propuesta
para PS

Respecto a la Planta de Separación y enfardado, se proyecta su implantación sobre
aproximadamente 2 ha de superficie ya intervenida por el BCA, previo estudio de suelos
para dimensionar su capacidad portante.

1.5.2

Geomorfología e hidrológica

La ciudad de Luján se encuentra localizada sobre una planicie de acumulación conocida
como la Pampa Húmeda. Su origen se debe al depósito de detritos provenientes de la
erosión de relieves pedemontanos y aporte de materiales eólicos transportados (limos y
loess).
En general el área del predio de los RSU, muestra un relieve llano, sobre el que se
desarrollan pendientes con suaves ondulaciones, que responde a la instalación de una red
de drenaje, que conduce las aguas hacia el río Luján, colector troncal de los escurrimientos
de la región. El arroyo El Haras, de largo recorrido, de dirección noroeste-sudeste, recibe los
escurrimientos superficiales del predio estudiado, mostrando una fuerte pendiente hacia la
planicie del colector, teniendo en cuenta la topografía plana de la región (Anexo V), con una
escasa pendiente regional de 1 m/km. El relieve del predio se encuentra entre las cotas de
20 a 30 m s.n.m.
En general, la cuenca del río Luján muestra una cierta variabilidad referida a su estado
ecológico, presentando un aumento en el deterioro paulatino hacia la desembocadura sobre
el río de la Plata. Este efecto está relacionado con la contaminación orgánica y la
contaminación industrial que recibe a lo largo de su traza. La permeabilidad del suelo
favorece la filtración de elementos contaminantes hacia los niveles inferiores, pudiendo
llegar estos a contaminar las aguas subterráneas.
La topografía positiva relacionada con el relieve de la planicie, muestra que el predio, en
detrimento de otros sectores vecinos deprimidos, quedaIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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estudiadas en relación con la posibilidad de inundaciones, en este caso causadas sobre la
planicie aluvial del río Luján (Reyna et al., 2005). El fenómeno estudiado, no lo involucraría,
ya que de no ser así, causaría un daño importante en las instalaciones de los RSU y las
áreas circundantes, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura: Localización del predio de RSU sobre el arroyo El Haras, se presenta alejada
del riesgo de inundaciones posibles sobre la cuenca del río Luján (tomado de Reyna et al., 2005).

Las condiciones buenas o moderadamente deterioradas de las cabeceras del río Luján y de
muchos de los arroyos afluentes permiten suponer que el río tiene todavía una importante
capacidad de recuperación y, en caso de que se disminuya la carga de contaminantes que
recibe, podría mejorar su estado general con la posibilidad de recuperar su utilidad como
recurso natural y fuente de recreación.
La localización del RSU sobre un afluente del río Luján que vierte sus aguas superficiales
provenientes de las precipitaciones pluviales, arrastra elementos como nitratos y nitritos, los
que de acuerdo a los estudios de Giorgi y Feijo (2010) en el arroyo Las Flores, aguas abajo
del repositorio, se intensifican con mayores precipitaciones pluviales.

1.5.2.1 Hidrogeología
El basamento cristalino en profundidad, está formado por rocas ígneas y metamórficas,
sobre el que se dispone la Formación Olivos, conocida como El Rojo por el contenido de
areniscas y arcillas de color rojizo. Este estrato corresponde a los niveles del acuífero
Hipopuelche.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Por arriba se dispone la Formación Paraná que incluye a los niveles del acuífero
Hipopuelche. Esta unidad se divide en un piso inferior de origen marino con arenas finas y
medianas y uno superior con arcillas de color verde (Auge y Hernández, 1983).
Le siguen por arriba sedimentos del Cuaternario, con la Formación Puelche y las
formaciones Pampeano y Pospampeano (Auge,1997). La Formación Pampeano presenta
dos niveles, el Bonaerense, más antiguo y el Ensenadense, más moderno (Linares et al,
1980; Sala et al, 1993).
La Formación Puelches, se encuentra saturada por lo que constituye un acuífero cuyo piso
lo forman las arcillas de la Formación Paraná. Por las características de los estratos
confinantes, se comporta como semiconfinado. De este acuífero se extrae el agua potable
para las principales ciudades ubicadas en el área del Río Luján. Dentro de las unidades
Pampeano y Pospampeano se ubica un acuífero libre que fluctúa con las condiciones
hidrológicas del año (Auge y Hernández, 1983).
Debido a que los acuíferos Pampeano y Puelche poseen comportamientos hidrogeológicos
muy diferente, sin embargo se estima la existencia de una comunicación hidráulica entre
ambos, esta comunicación natural se ve incrementada cuando las condiciones de uso no
son adecuadas, aumentando además el riesgo de contaminación.
La importancia de la calidad de este recurso radica en que, aproximadamente, el 70% de la
población del Municipio de Luján se abastece de aguas subterráneas, en algunos casos de
la napa freática, sin la realización de ningún proceso previo de control. La ciudad de Luján,
localizada a pocos kilómetros del repositorio, extrae el agua utilizada por la red de agua
corriente de pozos de 69 m de profundidad de la Formación Puelches.
1.5.2.2 Suelos
El suelo en la región es rico en materia orgánica y nutriente, originando una elevada aptitud
agrícola y productiva. El uso en general que se le da en el área de los RSU es de tipo
agrícola – ganadero. Sin embargo en el área ha sido intensamente explotado como
canteras, dejando como resultado enormes y profundas cavas de varias hectáreas de
superficie.
En su estado original, el área está dominada por el Complejo de suelos hidromórficos, Río
Luján I (100%), el que contiene a las series Portela, en fase moderadamente erosionada
(50%), Solís, fase moderadamente erosionada (40%) y Río Tala, fase moderadamente
erosionada (10%). Su perfil se puede observar claramente en el predio al oeste del
analizado, en una antigua tosquera que hoy se encuentra prácticamente agotada (según se
muestra en la siguiente foto).
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Foto: Tosquera al oeste del predio donde se observa el espesor del suelo (Serie Portela)
y de los niveles del subsuelo explotados, hasta por lo menos 6 m de profundidad.

La serie Portela, aflorante en los alrededores del área del predio, es un suelo oscuro y
profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra sobre lomadas y pendientes, en posición de
lomas y pendientes, en la Subregión Pampa Ondulada alta, bien drenado, formado en
material originario loéssico, franco arcillo limoso, no alcalino, no salino, con pendientes que
no superan el 0.5 %. Es susceptible a la erosión hídrica. En general se lo puede clasiificar
como un Argiudol vértico, Fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).
La disposición de los suelos en los alrededores del predio se ha reconocido y mapeado,
volcándose las observaciones en el mapa de Suelos (Anexado al presente documento) en el
que se han determinado, de acuerdo al mapeo del INTA (2011) la presencia de las Series
Portela y la unidad CoAoH, caracterizada como un Complejo de suelos hidromórficos
dispuestos en la terraza baja del Arroyo El Haras.
A continuación se detalla un perfil de suelos del área, en este caso de la Serie Portela donde
se observa que las excavaciones efectuadas en las tosqueras, superaron las profundidades
de los horizontes edáficos, llegando a extraer materiales de la Formación Pospampeano.

1.5.2.3 Descripción del perfil típico
Horizontes
Ap1

Ap2

0-15 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2)
en seco; franco limoso; granular fina débil; ligeramente duro; friable; ligeramente
plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.
15-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 3/1) en seco; franco
arcillo limoso; en bloques subangulares medios moderados; duro; friable; ligeramente
plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto,
suave.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 184 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_004
Pag 92 de 132

Evaluación Ambiental
Bts1

Bts2

Bts3

2BCk

2Ck

Espesor
Total

30-62 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en
seco; arcilloso; prismas regulares compuestos gruesos muy fuertes que rompe en
prismas medios y en bloques angulares regulares; muy duro; muy firme; muy plástico;
adhesivo; barnices "clay skins" muy abundantes; límite inferior claro, suave.
62-86 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco;
arcillo limoso a arcilloso; prismas compuestos regulares gruesos fuertes que rompe
en bloques angulares gruesos; muy duro; muy firme; muy plástico; adhesivo; barnices
"clay skins" muy abundantes; límite inferior claro, suave.
86-127 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco;
arcillo limoso; prismas compuestos irregulares gruesos moderados que rompe en
bloques angulares y subangulares gruesos moderados; duro; firme; plástico;
adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; límite inferior abrupto, irregular.
127-142 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en
seco; franco arcillo limoso; en bloques subangulares medios moderados; ligeramente
duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas
comunes; límite inferior gradual, irregular.
142-190 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco
arcillo limoso; masivo; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo;
concreciones calcáreas abundantes; fuerte reacción de carbonatos en la masa.
1,90 m sin arribar a la freática

Perfil de suelos de la Serie Portela, donde se expresa el espesor total de 1,90 m (INTA,
2011) de la pila de sedimentos.
1.5.2.4 Tosqueras
El predio y áreas circundantes se encuentran altamente impactados por la presencia de una
activa participación de la industria minera. Nos referimos a las “Tosqueras”, las que han sido
muy trabajadas tanto en el sector norte y noreste, tomando el predio en su totalidad, como
en otros sectores de la región. En el sector al noreste, la cava de los RSU estudiada, se
dispone una antigua “tosquera” prácticamente agotada, la que está totalmente llena de agua
cuyo origen es de la freática (según muestra la siguiente foto).

Foto: Tosquera abandonada al noreste del predio donde
hoy se depositan los RSU.
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El agua proviene de la freática, ya que se extrajeron materiales por debajo de su nivel.

La extracción de material proveniente de los horizontes inferiores del suelo que contienen
abundantes concreciones de carbonato de calcio, utilizadas para la consolidación del piso
de futuras construcciones, ha llevado a que los materiales acarreados superen niveles muy
profundos, de aproximadamente 5 a 6 m negativos.
Estas explotaciones profundas llegaron a sobrepasar el nivel freático, por lo cual en la
actualidad se encuentran colmadas de agua en los niveles inferiores. Esto ocurre
principalmente en el límite entre los RSU depositados en la actualidad y los predios
dispuestos al norte de esta línea aún no utilizados, según muestra la siguiente foto:

Foto: Cava profunda, de aproximadamente 4 m de profundidad, seca, al norte de los
límites actuales del relleno.

1.5.2.5 Conclusiones
•

El predio a utilizar debe estar o previamente seco o, en su defecto será necesario
extraer el agua freática existente, antes de determinar su disposición. Se debe
rellenar con material hasta por arriba de los límites de la cota de la freática, para
luego poder ser utilizado.

•

Se debe tener en cuenta que las precipitaciones pluviales, transportan elementos
químicos de las pilas de los RSU al sistema de río Luján, a través del arroyo El
Haras, contaminando fuertemente el sistema.

•

La combinación entre los suelos profundos permeables con la freática y está en
parte, con el acuífero Puelche, pueden dañar y contaminar, el nivel desde donde se
extrae el agua para el consumo humano en la región.

•

El estudio de suelos aquí incluido, está basado en un análisis a nivel edáfico, llevado
a cabo por el INTA, donde se describe la composición y el espesor de los horizontes,
los que no superan el 1,90 m. Toda la sección que
se dispone por debajo de esta
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cota negativa, debe ser analizada, teniendo en cuenta sus características a nivel
geotécnico, ya que se carece de esa información importante.
•

Para la determinación precisa de la profundidad de la napa freática y sus
fluctuaciones estaciónales, se hace indispensable la colocación y medición
sistemática de por lo menos tres freatímetros. Localizados en sectores cercanos al
predio donde se desarrollará el futuro proyecto. Esta información nos revelará la
profundidad máxima a la que podemos instalar la futura cava de RSU, sin riesgos
contaminantes.

•

Con respecto a las RSU actuales, se deben tener en cuenta taparlos con materiales
inertes, a fin de que las precipitaciones pluviales no actúen tan activamente como lo
hace en la actualidad, minimizando el impacto sobre los escurrimientos sobre el
arroyo El Haras y el Sistema de río Luján.

•

Se recomienda realizar el análisis químico por: orgánicos, inorgánicos y
bacteriológicos de por lo menos tres muestras del agua de lixiviados de la pila de
RSU actual y del arroyo El Haras, aguas arriba y abajo del repositorio, posterior a
una lluvia, a fin de tener una base de confrontación para analizar los mismos una vez
finalizado el ReSa.
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1.6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
1.6.1

Metodología

Para la identificación y valoración de los impactos, tanto positivos como negativos,
generados por la implementación del presente proyecto se tuvieron en cuenta todas las
etapas del mismo (construcción, operación y mantenimiento y cierre del RS).
Una vez identificados los impactos y, considerando las características físicas, biológicas y
sociales del medio en el cual se inserta el proyecto, se procedió a la valoración de los
mismos utilizando una Matriz de Impactos Ambientales donde se asignan puntajes para
distintos atributos que caracterizan a los impactos.
Los atributos del impacto evaluados y puntajes utilizados fueron los siguientes:
Parámetro
Carácter del
impacto
(Ca)
Intensidad del
impacto
(In)

Extensión espacial
(Ex)

Reversibilidad
(Rv)

Efecto (Ef)

Descripción
Define las acciones o
actividades, como perjudicial
(negativa) y beneficiosa
(positiva).
Se refiere al grado de
incidencia de la acción sobre
el factor afectado.

Define la magnitud del área
afectada por el impacto.
Evalúa la capacidad que
tiene el factor afectado de
revertir el efecto.
Forma de manifestación del
efecto sobre un factor como
consecuencia de una acción
(relación causa-efecto).

Rango

Calificación

Negativo
Positivo

+

Baja
media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítico
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible

1
2
4
8
12
1
2
4
8
(+4)
1
2
4

Indirecto
Directo

1
4

Los criterios utilizados para la asignación de las calificaciones fueron los siguientes:
Carácter del impacto (Ca):



Impacto positivo o beneficioso: Es el admitido por la comunidad técnica y
científica y la población en general.
Impacto negativo o perjudicial: Es el que se traduce en pérdida del valor natural,
estético, cultural, perceptivo, de productividad ecológica o en aumento de los
perjuicios derivados de la contaminación la erosión, y demás riesgos ambientales
en discordia con la estructura ecológica y geográfica, el carácter y la
personalidad de una zona determinada.
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Intensidad (In):






Intensidad baja: Expresa un disturbio mínimo del factor considerado
Intensidad media: Expresa una alteración al componente ambiental con
repercusiones son moderadas.
Intensidad alta: Expresa una alteración bastante considerable que merece ser
remediada.
Intensidad muy alta: Con efecto importante sobre el medio ambiente o sobre los
recursos naturales. Expresa una destrucción parcial sustantiva del factor
considerado.
Impacto total: Cuando la destrucción es íntegra.

Extensión (Ex):






Puntual: influencia dentro de predio.
Parcial: influencia hasta los 500 metros desde el límite del predio.
Extenso: influencia hasta los 2000 metros desde el límite del emprendimiento.
Total: influencia mayor a 2000 metros desde el límite del emprendimiento.
Critico: En caso de que el impacto se produzca en un lugar crítico se suman 4
puntos por encima de lo que le correspondería en función de las distancias
consideradas.

Reversibilidad (Re):




Corto plazo: aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de
forma cuantificable, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los
mecanismos de auto depuración del medio en un tiempo menor a cinco años.
Mediano Plazo: resiliencia intermedia entre los 5 y 15 años.
Irreversible: aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de
retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce.

Efecto (Ef):



Directo: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta.
Indirecto: la manifestación del impacto no es consecuencia directa de la acción,
sino que tiene lugar a partir de un impacto directo.

Importancia de Impacto (IMP)
Sobre la base de los valores asignados a cada parámetro de impacto ambiental, se
determinó un factor integrador ilustrativo de la relevancia del impacto ambiental en análisis,
denominado Importancia del Impacto (IMP). Los valores de IMP surgen de la aplicación de
la siguiente fórmula:

IMP = ± (3In + 2Ex + Re + Ef)
De esta fórmula resultan valores comprendidos entre 7 - 60.
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Para ilustrar la relevancia de cada impacto, se asignaron 4 rangos para los valores, a saber:
Impacto Bajo: valores menores de 20, tanto de carácter positivo como negativo. El
efecto sobre la componente ambiental es poco perceptible o relevante.
Impacto Medio: valores entre 20 y 33, de carácter positivo y negativo. Los impactos
producen efectos notables y modificaciones sobre el componente ambiental
analizado.
Impacto Alto: valores entre 34 y 47. Los efectos modifican sustancialmente las
condiciones ambientales, tanto en aquellos de carácter positivo como negativo. En el
último caso, la salud pública puede verse claramente amenazada.
Impacto Crítico: valores entre 48 y 60. Impacto cuyo efecto es superior a los
umbrales aceptables, en el caso de poseer carácter negativo, produciendo una
pérdida permanente en las condiciones naturales. Si se trata de un impacto positivo,
en su mayoría corresponderá al componente socioeconómico, reflejándose en los
beneficios que la región recibe por la implantación del proyecto
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1.6.2

Matriz de Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales

GIRSU Municipio de Luján
Identificación y descripción de los impactos
Componente
ambiental afectada

Efecto generado

Acción generadora del Impacto

Valoración de los impactos
N

IN

RV

EX

EF

Imp IA

IMP

Etapa de Construcción del Relleno Sanitario y Planta de Separación y Enfardado
1

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteraciones del relieve

Movimiento de suelos, construcción de
celdas (excavación y terraplenes).

-

4

2

1

4

-20

-MEDIO

2

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteración de la composición,
permeabilidad y estructura del
suelo

Movimiento de suelos, extracción y
relleno, construcción de celdas y
movimiento de maquinaria pesada

-

4

4

1

4

-22

-MEDIO

3

Suelo, relieve y
geomorfología

Hundimientos y colapsos fuera
y dentro del área de trabajo

Movimiento de suelos, extracción y
relleno, construcción de celdas,
emplazamiento de infraestructura.

-

1

1

1

4

-10

-BAJO

4

Suelo, relieve y
geomorfología

Incremento de procesos
erosivos

Emplazamiento de infraestructura y
modificación del relieve original por
construcción de celdas.

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

5

Suelo, relieve y
geomorfología

Contaminación de suelo

Movimiento de maquinaria y
emplazamiento de infraestructura.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO
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6

Agua superficial y
subterránea

Incremento o modificación del
patrón de aguas superficiales y
la dirección de los
escurrimientos

Movimiento de suelos (extracción y
relleno) y construcción de celdas.

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

7

Agua superficial y
subterránea

Contaminación de aguas
subterráneas

Generación de efluentes cloacales,
gestión de combustibles y otras
sustancias potencialmente
contaminantes.

-

2

1

2

4

-15

-BAJO

Aire

Generación de ruidos

Movimiento y operación de maquinarias
y equipos y aumento del tránsito
vehicular en todo el proceso de
construcción.

-

4

1

2

4

-21

-MEDIO

Aire

Generación de material
particulado

Movimiento de maquinarias, instalación
de infraestructura y aumento del tránsito
vehicular en todo el proceso de
construcción.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

Aire

Generación de gases de
combustión y olores

Movimiento de maquinarias y vehículos
en todo el proceso de construcción.
Acumulación de basura y efluentes
cloacales propios del personal.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

+

2

4

1

4

16

+BAJO

-

4

4

1

4

-22

-MEDIO

8

9

10

11

Paisaje

Modificación de la calidad
paisajística

Emplazamiento de infraestructura y
modificación del relieve original por
construcción de celdas. Mejoramiento
de los accesos, prevención de
disperción de RSU.

12

Vegetación

Desmonte

Movimiento de suelos (extracción y
relleno), construcción de celdas,
implantación de infraestructura, obrador.
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Modificación de la estructura y
Generación de accesos alternativos,
composición de la vegetación
movimiento de maquinaria extralimitado.
circundante

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

Fauna

Cambio de habitat por el
desmonte

Emplazamiento de infraestructura,
modificación del relieve, desmonte,
movimiento de suelos, por construccion
de celda y mejoramiento de accesos.

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

15

Ecosistemas

Modificación de la calidad de
los ecosistemas

Generación de residuos, efluentes
cloacales, potenciales derrames de
combustibles, ruidos y material
particulado en suspensión.

-

4

4

2

4

-24

-MEDIO

16

Medio antrópico

Riesgo de accidentes viales y
del personal de la obra

Aumento de la circulación de vehículos
y maquinaria. Operación de equipos y
maquienaria pesada.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

17

Medio antrópico

Generación de empleo

Contratación de mano de obra

+

8

2

2

4

34

+ALTO

18

Medio antrópico

Afectación a la red vial
existente (aumento del trancito
del area y disminucion de la
calidad de los caminos).

Aumento de la circulación de vehículos
y maquinaria pesada.

-

4

2

2

4

-22

-MEDIO

19

Medio antrópico

Mejoramiento de la
infraestructura vial existente

Mejoramiento del camino de acceso

+

4

4

2

4

24

+MEDIO

20

Medio antrópico

Dinamización de la economía
local

Requerimientos de mano de obra,
aumento en el consumo de servicios y
adquisición de materiales.

+

8

2

4

4

38

+ALTO

13

14

Vegetación
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Etapa de Operación del Relleno Sanitario y la Planta de Separación y Enfardado
21

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteraciones del relieve

Movimiento de suelos (tapado de las
celdas).

-

4

2

1

4

-20

-MEDIO

22

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteración de la composición,
estructura y permeabilidad del
suelo

Movimiento de suelos (tapado de las
celdas) y movimiento de maquinaria
pesada.

-

4

4

1

4

-22

-MEDIO

23

Suelo, relieve y
geomorfología

Inducción de procesos
erosivos

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

24

Suelo, relieve y
geomorfología

Contaminación de suelo

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

25

Agua superficial y
subterránea

Contaminación de aguas
subterráneas

-

4

2

2

4

-22

-MEDIO

26

Agua superficial y
subterránea

Disminución de la calidad de
agua subterránea en función
de uso actual y potencial

-

2

2

2

4

-16

-BAJO

27

Aire

Generación de ruidos

-

4

1

2

4

-21

-MEDIO

28

Aire

Generación de material
particulado

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

29

Aire

Generación de olores

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

Existencia de la infraestructura y
modificación del relieve original por el
manejo y construcción de celdas.
Eventuales fugas de lixiviados.
Mantenimiento, operación y lavado de
equipos y maquinaria. Potencial
disposición de materiales
contaminantes.
Generación de lixiviados y derrames de
combustibles de la maquinaria.
Potencial disposición de materiales
contaminantes.
Generación de lixiviados y efluentes
cloacales. Operación, manteniemiento y
lavado de maquinaria. Gestión de
combustibles y otras sustancias
contaminantes.
Movimiento y operación de maquinarias
y equipos y aumento del tránsito
vehicular.
Movimiento de maquinarias y aumento
del tránsito vehicular.
Exposición de RSU, generación de
gases y lixiviado.
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30

Aire

Generación de gases

Movimiento y operación de maquinarias
y equipos y aumento del tránsito
vehicular. Generación de gases por la
descomposición de RSU.

31

Paisaje

Modificación de la calidad
paisajística

Presencia de la infraestructura y
equipamiento que compone el ReSa.

+

4

4

2

4

24

+MEDIO

32

Vegetación

Desmonte

Movimiento de suelos (extracción y
relleno) para la construcción de nuevas
celdas.

-

4

4

1

4

-22

-MEDIO

33

Fauna

Residuos expuestos

-

4

2

2

4

-22

-MEDIO

34

Medio antrópico

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

35

Medio antrópico

Riesgos de accidentes viales

-

2

2

1

4

-14

-BAJO

36

Medio antrópico

Generación de empleo

+

4

2

2

4

22

+MEDIO

Medio antrópico

Aumento en los niveles de
satisfacción de los ciudadanos
/ calidad de vida

Gestión de la recolección y disposición
final ordenada de los RSU. Innovación
tecnológica e iniciativas de GIRSU
(recupero de materiales reciclables;
enfardado de fracciones de RSU)

+

8

4

2

4

36

+ALTO

Medio antrópico

Aumento de los niveles de
concientización y buenas
prácticas de higiene urbana

Concientización de la comunidad
respecto de la problemática de los RSU
y el aporte comunitario para gestión
adecuada de los RSU

+

8

4

2

4

36

+ALTO

37

38

Proliferación de vectores por
aprovechamiento de basura
Riesgo sanitario para el
personal

Manejo de los residuos y operatoria del
ReSa.
Operación de equipos y maquinaria
pesada. Tránsito vehicular. Actividades
generales de operación y
mantenimiento.
Contratación de mano de obra

-

2

1

1

4

-13

-BAJO
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39

Medio antrópico

Insatisfacción de los usuarios

Potencial aumento de las tasas de
servicios por higiene urbana y gestión
de los RSU

-

2

2

4

4

-20

-MEDIO

40

Medio antrópico

Mayor capacitación de los
actores locales

Fortalecimiento institucional

+

4

4

4

4

28

+MEDIO

41

Medio antrópico

Dinamización de la economía
local

Requerimientos de mano de obra,
aumento en el consumo de servicios y
adquisición de materiales

+

4

4

4

4

28

+MEDIO

Etapa de Cierre del Relleno Sanitario
42

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteraciones del relieve

Movimiento de suelos (perfilado de
taludes).

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

43

Suelo, relieve y
geomorfología

Alteración de la composición,
estructura y permeabilidad del
suelo

Movimiento de suelos (perfilado de
taludes) durante las obras de cierre.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

44

Agua superficial y
subterránea

Modificación del patrón de
aguas superficiales y la
dirección de los escurrimientos

Perfilado de taludes.

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

45

Aire

Generación de ruidos y
material particulado en la fase
de obra de cierre

Movimiento maquinarias y aumento del
tránsito vehicular durante la obra del
cierre

-

2

1

1

4

-13

-BAJO
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46

Aire

Generación de gases y olores

Descomposición de los residuos.
Generacion de gases (venteos)

-

2

1

1

4

-13

-BAJO

47

Aire

Generación de gases de
combustión

Movimiento de maquinarias y vehículos.

-

1

1

1

4

-10

-BAJO

48

Paisaje

Modificación de la calidad
paisajística

Revegetación y recomposición del sitio.

+

4

2

2

4

22

+MEDIO

49

Vegetación

Incremento de la superficie
vegetada

Tareas de revegetación.

+

4

2

1

4

20

+MEDIO

50

Paisaje

Recomposición del paisaje

Limpieza del área, cobertura somital,
revegetación natural

+

8

2

2

4

34

+ALTO

51

Medio antrópico

Disminución de riesgos de
accidentes viales y del
personal

Cierre del ReSa

+

4

2

1

4

20

+MEDIO

52

Medio antrópico

Disminución de riesgos para la
salud humana

Cierre del ReSa

+

4

1

2

4

21

+MEDIO
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1.6.3

Resultados

De la identificación y valoración de los impactos del presente proyecto surgieron 52
impactos de los cuales 37 son negativos y 15 positivos según se muestra a continuación:
Etapa
Etapa de
Constructiva Operación
10
8
-BAJO
6
7
-MEDIO
Negativos
0
0
-ALTO
0
0
-CRITICO
0Impactos Negativos Totales
Impactos

Positivos

+BAJO
+MEDIO
+ALTO
+CRITICO

1
1
2
0

0
4
2
0

Etapa de
Cierre
6
0
0
0
47
0
4
1
0

Impactos Positivos Totales

TOTAL
24
13
0
0
1
9
5
0
15

Impactos Totales

37

Cabe destacar que, si bien la cantidad de impactos negativos resulta considerablemente
mayor a los positivos, 24 son bajos y 13 son medios, no habiéndose detectado impactos
negativos altos ni críticos.
Por su lado, dentro de los impactos positivos 1 resultó alto, 9 medios y 5 bajos, no
habiéndose detectado impactos positivos críticos.
En función de los potenciales impactos identificados, se planteó un Plan de Gestión
Ambiental (PGA) tal que los principales impactos negativos sean prevenidos, corregidos o
mitigados. Para un marco comparativo, la alternativa de no-acción (no desarrollo de un
proyecto GIRSU) supone Asimismo que la no implementación del presente proyecto
implicaría la continuidad de las prácticas de gestión de RSU actualmente llevadas a cabo,
redundando en impactos ambientales y sociales considerablemente mayores, de difícil
remediación y que pueden llegar a tornase irreversibles generando pasivos ambientales de
altos costos.
De lo arriba expuesto surge, no solo la factibilidad ambiental del presente Proyecto sino
los beneficios del mismo en materia social (una reducción en los riesgos de incendio, el
trabajo informal, riesgos para la salud, proliferación de vectores) y de las actividades
turísticas (calidad paisajística, la recuperación de predios afectados)
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1.7 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
Considerando los potenciales impactos identificados y ponderados en el punto anterior, se
elabora el presente Plan de Gestión Ambiental (PGA) tendiente a asegurar la correcta
ejecución y funcionamiento del proyecto (construcción, operación, mantenimiento y cierre
del ReSa) y la consecución de los objetivos planteados.
Dicho Plan esta conformado por tres Programas:
•
•
•

Programa de Protección Ambiental (PPA)
Programa de Respuesta a Contingencias (PRC)
Programa de Monitoreo y Auditorías (PMA):

Los responsables de cada una de las etapas (el municipio, o bien del sector que
corresponda; y el contratista o el concesionario según corresponda) deberán encargarse de
elaborar los protocolos y procedimientos, y llevar a cabo el presente Plan. Los protocolos y
procedimientos deberán ser previamente aprobados y supervisado el cumplimento de los
mismos. No se podrá iniciar ninguna de las etapas sin la aprobación por parte de la Unidad
de Gestión correspondiente.
1.7.1

Programa de Protección Ambiental

Con la implementación del PPA se pretende prevenir y mitigar los efectos generados por las
acciones del proyecto mediante una serie de medidas elaboradas ad hoc para las distintas
fases del proyecto.
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Etapa de Construcción de los Rellenos Sanitarios
Etapa de construcción
Componente
afectada

Medidas de Mitigación
•
•
•
•

Suelo, relieve y
geomorfología

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua superficial
y subterránea

•
•
•

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

Monitoreo

Responsabilidades
institucionales

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
seguimiento.

Contratista con
supervisión del Municipio

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
seguimiento.

Contratista con
supervisión del Municipio

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 200 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_004
Pag 108 de 132

Evaluación Ambiental
Etapa de construcción
Componente
afectada

Aire

Paisaje

Vegetación

Fauna

Medidas de Mitigación
• Los vehículos de transporte de materiales, en caso de considerarse que la carga pueda generar
polvo (grava, suelo seleccionado, arena, etc.), deberán utilizar cobertores en la parte superior.
• El transporte de material que pueda generar material particulado deberá realizarse a baja
velocidad, hasta la zona de descarga.
• Se deberá controlar que todos los vehículos y equipos con motores de combustión interna,
posean correcto estado de mantenimiento, a fin de disminuir la generación de ruidos.
• Todo el equipo motorizado deberá ser sometido a revisión técnica para asegurar que sus
emisiones gaseosas se encuentren dentro de límites permitidos o aceptables. La revisión será
realizada por talleres autorizados y habilitados a tal fin.
• Concentrar en la red de tránsito la circulación de camiones y equipos pesados.
• Todo vehículo o maquinaria rodante deberá respetar la carga máxima por eje permitida en las
reglamentaciones vigentes.
• Los desmontes se deberán realizar utilizando equipos adecuados que transmitan las menores
vibraciones posibles.
• Las tareas en general deberán realizarse con personal capacitado y experimentado para tal fin,
disminuyendo de esta manera la posibilidad de accidentes y los efectos de las vibraciones.
• Se diseñarán y pondrán en práctica, campañas de concientización a los vecinos y las
comunidades vinculadas.
• Se utilizarán diseños para la infraestructura que minimicen los impactos visuales.
• A los fines de minimizar los procesos erosivos y mantener las cualidades paisajísticas se
minimizará el desmonte a lo estrictamente necesario.
• Para el desmonte requerido se evitará afectar a vegetación arbórea de buen porte y se
priorizará la conservación de la vegetación circundante al predio en una forma
paisajísticamente positiva.
• El desmonte debe efectuarse al momento que se realicen las obras, conforme un plan detallado.
• No se permitirá la quema de los restos vegetales, ni de ningún otro elemento a los fines de
disminuir el riesgo de incendios. Se deberá prever su utilización.
• Se realizarán trabajos de revegetación en general, en forma perimetral al RS y otras
instalaciones restaurando la vegetación afectada por las obras.
• Se evitará la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas que contengan vegetación
arbórea o arbustiva.
• Se deberán tener en cuenta las medidas mitigatorias que se mencionan para vegetación.
• Todas las medidas de mitigación adoptadas para disminuir el impacto sonoro, disminuirán los
efectos provocados por los disturbios a la fauna silvestre.

Monitoreo

Responsabilidades
institucionales

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
seguimiento.

Contratista con
supervisión del Municipio

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
seguimiento.

UGIRSU y Municipio

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
seguimiento.

Contratista con
supervisión del Municipio
y el Municipio por sí
mismo

Inspecciones visuales, registro
de eventos y auditorías de
Contratista y Municipio
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Etapa de construcción
Componente
afectada

Medidas de Mitigación

Ecosistemas

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

Monitoreo

Responsabilidades
institucionales
Municipio
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Etapa de construcción
Componente
afectada

Medio antrópico

Medidas de Mitigación

Monitoreo

Responsabilidades
institucionales

• Se deberá cumplir con las reglamentaciones y exigencias indicadas en la Ley de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (Ley 19.587) y la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557).
• Capacitar en forma continua a todo el personal, incluyendo subcontratistas respecto del
cumplimiento de las presentes medidas de mitigación y el accionar requerido para ello.
• Ordenación de las tareas de mayor riesgo, para épocas o momentos de baja incidencia.
• Coordinar con las autoridades de competencia, pasos a seguir en caso de incendios forestales y
necesidad de colaboración externa.
• Contar con los elementos (herramientas manuales, equipos de agua, carros cisterna, bocas de
incendio, etc.) para combatir incendios, estratégicamente ubicados y señalizados de acuerdo a
lo que fija la normativa.
• Señalizar en forma clara y visible identificando claramente las vías de acceso, seguridad,
prohibiciones y riesgos.
• No se permitirá el ingreso de terceros no autorizados.
• Controlar la existencia de ropa de trabajo y elementos de protección personal (botines de
seguridad, casco, anteojos de seguridad, protectores auditivos, etc. según corresponda y de
acuerdo a la actividad desarrollada), tanto en personal directamente contratado como en
subcontratistas.
• Contar con baños y vestuarios, en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de higiene.
• Garantizar la provisión de agua potable.
• El almacenaje de hidrocarburos deberá realizarse en tanques perfectamente identificados y
Contratista con
Inspecciones visuales, registro
preparados para dicha función y encontrarse ubicados lejos de posibles focos de fuego.
supervisión del Municipio
de
equipos
y
eventos
y
• El sector de carga / descarga y almacenamiento de combustibles deberá estar operado por
y el Municipio por sí
auditorías de seguimiento.
personal capacitado para dicha tarea.
mismo
• Monitorear directa e indirectamente a la población afectada, e informarla de los eventos más
importantes.
• Mantener una comunicación fluida con las comunidades afectadas y los diferentes
interlocutores informándolos acerca de los eventos más importantes y sobre la implementación
de medidas de mitigación y otros beneficios.
• Entender las expectativas de la población para reconsiderar algunas decisiones.
• Se deberá realizar un seguimiento por parte de los capataces de las acciones y actitudes del
personal a fin de detectar tempranamente conductas que denoten consumo de alcohol o
estupefacientes.
• El predio del obrador deberá contar con personal de vigilancia en su portón de acceso a fin de
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
impedir el ingreso de terceros y / o animales.
• Realizar como una de las primeras medidas de obra el cerramiento completo del perímetro del
predio, dejando accesos controlados al mismo.
• Las condiciones sanitarias del obrador deberán ser controladas para evitar propagación de
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Etapa de Operación y Cierre del RS y PS
La adecuada implementación de las medidas de mitigación propuestas para la etapa de construcción de los factores ambientales contemplados
contribuirá significativamente a disminuir los impactos ambientales de la etapa de operación y cierre. A continuación se presentan las medidas de
mitigación para la etapa de operación y mantenimiento, las cuales han sido valorizadas estimativamente.

Etapa de Operación y Mantenimiento
Componente
afectada

Medidas de Mitigación

Suelo, relieve y
geomorfología

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

Agua superficial y
Subterránea

Aire

• Ver medidas de mitigación propuestas para suelo, relieve y geomorfología.

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

Monitoreo

Responsabili
dades institucio
nales

Inspecciones visuales,
registro de eventos y
auditorías de seguimiento.

Ver monitoreo para suelo,
relieve y geomorfología.
Inspecciones visuales,
registro de eventos y
auditorías de seguimiento

Municipio

Municipio

Municipio
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Etapa de Operación y Mantenimiento
Componente
afectada

Medidas de Mitigación

Paisaje

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

Fauna

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

Ecosistemas

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

Medio Antrópico

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

Monitoreo

Responsabili
dades institucio
nales

Inspecciones visuales,
registro de eventos y
auditorías de seguimiento

Municipio

Inspecciones visuales,
registro de eventos y
auditorías de seguimiento

Municipio

Inspecciones visuales,
registro de eventos y
auditorías de seguimiento

Municipio

Inspecciones visuales
periódicas Registro de
accidentes e incidentes
Controles previstos en el
Plan de prevención de
incendios / Plan de
Contingencias.
Medición anual de niveles
sonoros emitidos.

Municipio

Encuestas, censos y
sondeos.
Actas constando las
acciones a tomar y
conformidad de los
actores.
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Etapa de Operación y Mantenimiento
Componente
afectada
General

Medidas de Mitigación
• Desarrollo de auditorías ambientales y de SySO (Salud y Seguridad Ocupacional)

Monitoreo

Responsabili
dades institucio
nales

Auditorías ambientales y
de SySO en PS y RS.

Municipio
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1.7.2

Plan de Monitoreo Ambiental

1.7.3

Programa de Monitoreo y Auditorías (PMA):

El PMA pretende asegurar el cumplimiento del PGA, prevenir y anticipar impactos
indeseados no previstos, realizar un seguimiento de las acciones tomadas y el
comportamiento del medio y realizar las modificaciones pertinentes en caso de considerarse
necesario.
Este objetivo es logrado mediante la realización de monitoreos y auditorías ambientales y de
SySO (Salud y Seguridad Ocupacional) periódicos. Los resultados y hallazgos deben
quedar debidamente documentados. La implementación, seguimiento y acciones
preventivas y/o correctivas eventualmente requeridas en caso de incumplimientos o desvíos
del PGA serán efectuados, instrumentados y/o coordinados por el responsable asignado de
la UGIRSU, la cual deberá asegurar los medios, recursos y demás requerimientos para un
adecuado seguimiento y control del PMA.
El Plan de Monitoreo Ambiental ha sido preparado con el fin de prevenir, controlar o reducir
al mínimo los impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante el desarrollo
de las distintas actividades del Proyecto.
En general se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios donde
se desarrollarán actividades, mediante la elaboración de informes mensuales que contengan
tanto el grado de avance de las distintas tareas de mitigación propuestas en el Plan de
Manejo Ambiental de este trabajo, así como los resultados del Plan de Monitoreo aquí
propuesto y cualquier otra información de interés desde el punto de vista ambiental que
surgiera durante la ejecución del proyecto.
Las tareas de prevención y mitigación de impactos ambientales presentadas quedarán a
cargo de los distintos subcontratistas y deberán ser auditadas periódicamente por
autoridades, universidades y/o terceros habilitados con el fin de determinar la correcta
implementación de las mismas así como determinar “no conformidades” que deban ser
corregidas posteriormente.
Por otra parte se propone, en aquellos casos en que la legislación vigente no determina
límites para alguno de los parámetros indicadores, utilizar como referencia estándares
obtenidos de organismos internacionales.
Debe destacarse que en el caso de determinarse valores de los parámetros indicadores
establecidos, en cualquiera de las muestras obtenidas, por encima de los límites adoptados
en cada caso, se deberá intensificar el muestreo con el fin de determinar el real grado de
afectación del recurso.

1.7.3.1 Objetivos
El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de las
medidas de protección y corrección así como el seguimiento de los recursos ambientales en
el CTDFL. Salvaguardar la salud de los empleados, a través
de la promoción de un lugar de
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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trabajo libre de accidentes, la reducción al mínimo de la exposición a sustancias peligrosas y
la dotación de sistemas de atención preventiva para la salud, incluyendo los siguientes
objetivos generales:
•
•

Promover métodos seguros de manejo, utilización y eliminación de productos
mediante la adquisición y comunicación de información y la educación a los que
estén relacionados con el proyecto;
Reducir al mínimo el impacto de las operaciones en el medio ambiente, a través de la
promoción de la protección del mismo y la prevención de la contaminación.

Objetivos Específicos del Plan de Monitoreo Ambiental:
•
•

•
•

Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y
prevención proyectadas como parte del presente trabajo en el Plan de Manejo
Ambiental;
Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de
establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la
implementación de medidas correctivas no consideradas o modificaciones de las ya
establecidas;
Facilitar a las autoridades pertinentes información respecto de la evaluación del grado
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental;
Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Plan de
Monitoreo, los parámetros de acuerdo a los cuales se medirán dichos aspectos, el
personal a cargo de aplicar el plan y sus funciones, los puntos y frecuencias de
muestreo y monitoreo.

El Plan de Monitoreo Ambiental se implementará desde el inicio de las actividades
(establecimiento de obradores, movilización de equipos y presencia de personal),
continuando con el desarrollo de las diferentes etapas definidas del Proyecto, de acuerdo a
un cronograma establecido con este propósito, hasta la conclusión del proyecto.
El objetivo del monitoreo ambiental es proporcionar la revisión por parte de un tercero
respecto de la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental
y que las mismas sean implementadas de una manera apropiada.
El Contratista de Monitoreo Ambiental (CMA) deberá:
•

•

Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del Plan de Monitoreo
Ambiental. El mismo
deberá establecer la identificación del personal, sus
responsabilidades, la logística de las actividades campo, los cronogramas, los
requisitos de monitoreos y los formularios de reporte de monitoreo correspondiente;
Monitorear el cumplimiento de las especificaciones ambientales técnicas establecidas
en el Plan de Manejo Ambiental para cada etapa del proyecto en relación con los
siguientes aspectos:
1) Calidad de suelos;
2) Manejo de materiales peligrosos y prácticas de disposición;
3) Protección de la calidad del aire;
4) Protección de la calidad del Agua Subterránea y Aguas superficiales
5) Prevención, contención y control de derrames;
6) Prácticas de construcción;
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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•
•

7) Hallazgo accidental de recursos culturales y restos humanos;
8) Condiciones de ambiente laboral;
Monitorear el cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes, así como las
especificaciones establecidas en la legislación ambiental vigente;
Si fuere necesario se harán recomendaciones respecto al ajuste del sistema de
manejo para asegurar que el proceso de protección ambiental avance fácil y
eficientemente durante las fases de ejecución y operación del proyecto.

1.7.3.2 Control de Vectores Sanitarios
Los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización se llevarán a cabo a través de
las siguientes técnicas de aplicación o cualquiera otra metodología aprobada elaborándose
previamente un programa de control.
Desratización
Sembrado de cebos rodenticidas.
Eliminación de ectoparásitos
Los productos que se empleen, contarán con las aprobaciones correspondientes de los
Organismos Contralores competentes (Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría de
Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Ministerio de Salud y Acción Social de
la Nación entre otros.), debiendo cumplir con:
1. Hojas de seguridad de productos
Los productos que se empleen, contarán con una hoja de seguridad, indicando lo siguiente:
•
•
•
•
•

Composición del producto y su principio activo.
Nº de inscripción y aprobación en el organismo oficial de contralor.
Medidas de 1º auxilios.
Medidas preventivas de aplicación.
Direcciones y teléfonos de centros asistenciales de 1º auxilios.

2. Equipamiento mínimo para los trabajos estará compuesto por:
• Pulverizadores manuales de Acero inox. o plástico - Capacidad 10 lts.
Manómetro incorporado
• Nebulizador térmico por principio de pulso resonante o similar
• Motor 24 HP /hs. 18 Kw/hs. 15.100 Kcal/hs.
• Caudal 0 - 19 Lts./hora.
• Atomizador motorizado con cabezal ULV
• Capacidad deposito químico 20 Lts./ deposito combustible 2 Lts.
• Motor 3,5 HP de 2 tiempos y 50 cc de cilindrada
b)

Control de insectos.

A efectos de evitar la proliferación de insectos dentro del predio, se efectuarán las
fumigaciones correspondientes y desinsectaciones periódicas. Los productos a utilizar serán
piretrinas, y el proceso de fumigación será el descripto en los párrafos precedentes. Los
métodos serán:
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• Termo nebulización terrestre.
• Pulverización terrestre.
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 cumplir además, con todas las obligaciones que exige el Municipio
en que estará ubicado el predio y obligaciones fiscales e impositivas, vigentes al momento
de cumplir el servicio.
Anualmente se presentará un cronograma que contemple las tareas descriptas.
Asimismo la empresa encargada del control de plagas seguirá los siguientes criterios para la
selección y uso de los plaguicidas:
a)
b)
c)
d)

Los plaguicidas que se utilicen tendrán efectos adversos insignificantes en la salud
humana.
Los plaguicidas que se utilicen tendrán eficacia demostrada en el control de las
especies que se espera combatir.
Los plaguicidas que se utilicen tendrán un efecto mínimo en las especies que no se
pretende combatir y en el medio ambiente natural.
Los plaguicidas que se utilicen tendrán en cuenta la necesidad de impedir que las
plagas desarrollen resistencia.

No se admitirán productos formulados que correspondan a las clases IA y IB de la OMS, o
formulaciones de productos en la clase II.
1.7.3.3 Control de Olores
Se realizará permanentemente un estricto control del nivel de olores que puedan producirse
por el relleno.
1.7.3.4 Control de Biogás
Se medirá periódicamente el caudal, % LEL y concentración de CH4 (metano) del biogás a
la salida de los venteos, para analizar la factibilidad de su incineración in situ mediante
antorchas (“Flares”).
1.7.3.5 Control de Ruidos
Se realizará permanentemente un estricto control del nivel de ruidos que puedan producirse
por el relleno.
1.7.3.6 Control de Material Particulado
Se controlará la dispersión por acción del viento de material particulado dentro del predio.
Se controlará la dispersión potencialmente causada por acción del viento de material liviano
(papeles, bolsas plásticas, nylon) dentro del predio. Para ello se dispondrá de redes de
nylon de 5 m de ancho y no menos de 15 tramos de 25 m enganchados en estacas de
madera de 7m de largo a intervalos de 5 m. Estas barreras móviles se emplazarán en el
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entorno del frente de descarga, siendo limpiadas diariamente y desplazadas con el avance
del Relleno Sanitario.
1.7.3.7 Control de Calidad del Efluente Tratado
El CTDFL contará con un Programa de Monitoreo de Efluentes tal de asegurar que el
efluente tratado por los Pantanos Secos cumple los límites de vertido establecidos en la
normativa ambiental vigente.
En el cuadro a continuación se presentan, a manera de guía, los parámetros más
representativos para el análisis de la calidad del agua subterránea y superficial, así como del
lixiviado de un relleno sanitario.

Parámetro

Agua superficial

Agua subterránea

Lixiviado

pH

x

x

x

DBO (mg/L)

x

x

x

DQO (mg/L)

x

x

x

Temperatura (ºC)

x

x

x

Hierro total(mg/L)

x

x

Carbono orgánico total(COT)(mg/L)
Nitratos (mg/L)

x

Cloruros (mg/L)

x

Sulfatos (mg/L)
Recuento total de colonias(colonias/mL)

x

x
x

x

x

x

x

x

Conductividad
Sólidos suspendidos totales

x
x

x

Metales pesados(Hg,Cd,Pb,Cr,Fe,Zn,Cu,Ni)

x

Los análisis de laboratorio de las muestras de aguas subterráneas y superficiales cercanas
se pueden hacer intensivos durante los primeros meses y menos frecuentes una vez que se
registren valores constantes en los resultados.

Generación de lixiviados:
•

Resulta necesario disponer de un monitoreo de la generación de lixiviados y la
cantidad reinyectada en el domo de RSU.

El informe de monitoreo, se presentará periódicamente a la autoridad competente,
conteniendo como mínimo los siguientes aspectos:
•
•
•
•

la cantidad de residuos dispuestos,
número de vehículos ingresados,
maquinaria y equipos utilizadas, incluidos el número de horas,
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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•
•

cantidad de material de cobertura utilizada,
estado de avance del relleno sanitario.

Lista de Chequeo para el Seguimiento
La siguiente lista de permite ordenar los aspectos básicos que deben ser seguidos en las
diferentes etapas de un sub-proyecto de relleno sanitario, pero puede ser modificado de
acuerdo a la particularidad de cada obra.
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Lista de chequeo Nº:
Fecha:
Funcionario actuante:
Etapa:
( ) Habilitación
Impacto

(

) Operación

Acción

Olores
Estado de las pantallas vegetales
Estado de la quema de biogas
Estado de sistema de tratamiento
de líquidos percolados
Ruido

Utilización de equipos de baja
emisión de ruidos

Diseminación
de materiales
Material
particulado

Estado de las barreras
Estado de mallas interceptoras
Riego de caminos y de los
materiales sueltos acumulados
Pantallas
vegetales
en
el
perímetro del relleno

Lixiviados

Obras de desviación de aguas
superficiales

Biogas

Quema controlada
Extracción con fines de utilización

Impacto
Aire

Monitoreo ambiental
Material particulado
Biogas

Agua

Aguas superficiales
Aguas subterráneas

(

Etapa

) Cierre

Satisfactorio

No
satisfactorio

Satisfactorio

No
satisfactorio

Habilitación
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Habilitación
Operación
Cierre
Habilitación
Operación
Cierre
Operación
Operación
Habilitación
Operación
Habilitación
Operación
Cierre
Habilitación
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Etapa
Habilitación
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación
Cierre
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1.7.4

Programa de Respuesta a Contingencias (PRC)

El PRC es un instrumento que permite identificar y formular procedimientos tendientes a
minimizar los efectos nocivos derivados de potenciales emergencias.
El PRC fija los lineamientos y pautas para la creación de un organismo eficiente, idóneo y
convenientemente adiestrado, que disponga de los recursos humanos y materiales para
garantizar el objetivo propuesto.
Tanto en la etapa constructiva como en la operativa (sean estas concesionadas o no)
deberá asignarse un Responsable Ambiental que se encargará, entre otros aspectos, de
elaborar los protocolos y procedimientos a ser aprobados por la Unidad de Gestión previo al
inicio de las actividades como de coordinar el PRC.
Esto incluye:
•

Ante la ocurrencia de un suceso catalogado como de emergencia deberá ser el
primero en ser informado por el personal que lo detectara. El deberá evaluar la
magnitud del incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar en cuanto a
los recursos humanos y materiales a emplear.

•

Asimismo deberá decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario acudir a
ayuda externa como bomberos, defensa civil, etc. Será el encargado de informar a
las Autoridades que correspondan sobre el incidente acaecido y las acciones
llevadas a cabo para su control.

•

Tendrá a su cargo asegurar que siempre y en cualquier circunstancia estén
disponibles los recursos humanos y materiales necesarios de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos y en las condiciones de mantenimiento
necesarias. Asimismo deberá controlar que el personal asignado cuente con la
capacitación correspondiente a la función a desempeñar.

•

Deberá realizar un informe posterior a la resolución del incidente donde deberá
dejar asentada las causas que originaron el mismo, así como proponer las medidas
correctivas para evitar recurrencias ó si estas son inevitables, para minimizarlas.
Asimismo resulta conveniente, una vez aplicados los procedimientos, analizarlos,
modificarlos y revisarlos en caso de considerarse necesario.

A continuación se mencionan las principales contingencias que pueden generarse en un
relleno sanitario y algunas generalidades al respecto:
Accidentes laborales: se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, un sistema de
comunicación adecuado y un servicio de emergencias (ambulancias).
Incendios: el sitio debe estar provisto con el equipamiento adecuado para el combate de
incendios y la señalización correspondiente. El equipamiento debe ser periódicamente
revisado y debe estar en buen estado de mantenimiento de manera permanente.
Derrame de sustancias contaminantes (principalmente hidrocarburos): resulta necesario
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Otras contingencias que deben tenerse en cuenta son: desperfectos en camión recolector,
corte de los accesos, asentamientos diferenciales y fugas de lixiviados.

1.7.4.1 Objetivos del Plan de Contingencias
Los objetivos planteados para el presente Plan de Contingencias se enumeran a
continuación:
•

Minimizar el daño producido por la ocurrencia de un determinado evento de riesgo
realizando las acciones necesarias y suficientes para impedir su agravamiento;

•

Mitigar el daño ya producido a las personas y bienes de la comunidad, o la
Compañía, mediante la pronta respuesta;

•

Circunscribir el impacto que pudiera ocasionarse en el medio ambiente por tal evento;

•

Realizar las acciones necesarias para volver a la normalidad operativa lo antes
posible;

•

Reducir los costos directos y financieros que ocasiona la ocurrencia de un evento de
riesgo;

•

Informar a la autoridad correspondiente para que a través de los canales
correspondientes que ésta designe, se pueda comunicar a la Comunidad y/o los
Entes Nacionales, Estatales y/o Zonales que correspondan, lo ocurrido y de las
acciones tomadas;

•

Analizar el riesgo y su ocurrencia, las acciones tomadas y realizar una evaluación
critica para un continuo aprendizaje y entrenamiento del personal.

1.7.4.2 Alcance del Plan de Contingencias
Los alcances del presente Plan de Contingencias se exponen a continuación:
•

Organización administrativa de los métodos de respuesta del operador a cargo del
CTDFL;

•

Identificación de la estructura y los equipos de respuesta;

•

Articulación con otros Planes;

•

Identificación específica del personal, sus roles y tiempos de respuesta ante cada
evento;
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•

Entrenamiento, conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de cada
uno de los roles;

•

Adopción de acciones, por parte de la Compañía de los métodos, más efectivas para
la notificación y/o comunicación a la Comunidad y/o los Entes Nacionales, Estatales
y/o Zonales que correspondan.

1.7.4.3 Análisis de Riesgos
El CTDFL se encuadra dentro de las características de un establecimiento industrial, con
diversos tipos de riesgos asociados a los fluidos manejados, a los residuos que se
recepcionan y operan en el sitio.
En las áreas de proceso los riesgos están asociados a pérdidas por roturas de envases de
vidrio u objetos metálicos, accidentes con vehículos y/o maquinarias, entre otros.
El grado de peligrosidad de cada incidente depende, de la cantidad y composición de los
residuos involucrados. Son factores importantes (entre otros) en la evaluación de los
escenarios de riesgo (ej: accidentes con lesiones; daño de infraestructura / equipamiento;
accidentes vehiculares; incendios; otros).
El manejo de contingencias en estas instalaciones estará basada en:
•

Detección temprana;

•

Reacción automática inmediata;

•

Aplicación del rol de emergencia aplicable a cada situación por el personal
debidamente entrenado.

Y se instrumentará a través de:
1) Distancias de seguridad entre áreas funcionales;
2) Sistemas de detección temprana de incidentes, distribuidos en la instalación,
elementos de seguridad;
3) Disponer en sitio de elementos portátiles de seguridad y protección personal para
intervención en siniestros, en cantidad y variedad adecuada para cubrir los
incidentes posibles en la planta;
4) Disponer en sitio de facilidades de atención sanitaria, con medios para cubrir las
necesidades, corrientes y para emergencias, teniendo en cuenta el aislamiento del
lugar y la cantidad de personal residente;
5) Disponer en sitio de elementos de evacuación rápida de lesionados o enfermos que
requieran atención mayor o recuperación prolongada;
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6) Mantener un manual de procedimientos y rol de emergencias, actualizado;
7) Mantener programas de entrenamiento, de todo el personal, tanto en las funciones de
operación normal como en la cobertura de emergencias, incluyendo simulacros
periódicos. Realizar actividades tipo simulacro.
En el caso de la operación del CTDFL, se evaluarán las áreas de riesgo, para minimizar la
ocurrencia de contingencias. En este tipo de operación se pueden identificar tres grupos de
áreas de riesgo:
•

Naturales: incluyendo terremotos y tormentas eléctricas;

•

Transportes: incluyendo transporte de residuos y de personas;

•

Operación planta en caso de incendio (proximidad a Reserva Natural), accidentes
personales y a terceros, entre otros.

1.7.4.4 Plan de acción
Una guía es una lista de verificaciones de labores que un encargado o responsable de una
tarea o un grupo operativo puede utilizar en forma fácil e inmediata para resolver una
operación.
Las operaciones que se lleven a cabo durante la construcción y/u operación de la Planta,
estarán concentradas en una zona geográfica determinada, circunscripta al perímetro de la
misma. El personal tendrá tareas específicas y deberá tener las habilitaciones para las
tareas respectivas.
Cuando se produzca una contingencia, la máxima probabilidad de ocurrencia estará
asociada con la operación, por lo que el personal directamente involucrado en ella, deberá
reconocerla, medirla y dar rápida respuesta a la misma. De ahí que el entrenamiento (suma
de conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas), será la clave para una rápida
respuesta ante una contingencia. La rapidez de respuesta, reduce generalmente la
gravedad de las mismas, o mitiga el daño, o circunscribe el impacto al medio.
Sólo en contados casos de ocurrencias catastróficas, donde el daño es producido en forma
instantánea, el daño inicial ya esta planteado en su totalidad, pero las consecuencias
secundarias se pueden minimizar a través de una rápida respuesta.
La secuencia para el inicio de acción del Grupo de Respuesta es:
RECONOCIMIENTO

NOTIFICACION

ACCION

REPORTE

2.1.1.1
El reconocimiento del tipo de contingencia, se desarrollará a través del entrenamiento
constante, y el liderazgo efectivo del Jefe del Grupo de Respuesta. Este liderazgo se
manifiesta realizando reuniones formales e informales, sobre los tipos de riesgos de la
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A los efectos de favorecer el rápido reconocimiento de una contingencia, las mismas se
clasificarán teniendo en cuenta los siguientes factores:
•

Capacidad y habilidad de manejar la situación con recursos propios de la Compañía

•

Potencial de agravamiento de la situación

•

Número de contingencias ocurridas y la extensión de sus daños

•

Probabilidad de atraer el interés externo

•

Grado de requerimiento de involucrar agencias, entes o instituciones externas

De acuerdo a los factores anteriormente mencionados, las contingencias podrán clasificarse
en:
Nivel 1
• Contingencia que no tiene efectos fuera del sitio
•

Poca probabilidad de involucramiento por parte de agencias, entes o instituciones
externas

•

Poca probabilidad de atraer el interés externo

•

Posibilidad de manejo de la contingencia a partir de planes de respuesta propios del
lugar de ocurrencia

Nivel 2
• Contingencia que ocurre en el sitio pero que tiene algunos efectos fuera del área en
cuestión
•

Contingencia que tiene lugar fuera del sitio

•

Requiere del involucramiento por parte de agencias, entes o instituciones externas

•

Puede atraer el interés externo

•

Posibilidad de manejo de la contingencia a partir de planes de respuesta y planes de
contingencias propios del lugar de ocurrencia

Nivel 3
• Contingencia grave que ocurre en el sitio o fuera de él
•

Requiere el accionar de un amplio rango de recursos de la Compañía

•

Puede requerir el involucramiento por parte del gobierno, oficina central de la
Compañía, agencias, entes o instituciones externas

•

Amplia implicancia técnicas, públicas y/o personales

•

Alta probabilidad de atraer el interés externo
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•

Manejo de la contingencia a partir de planes de respuesta y planes de contingencias
propios del lugar de ocurrencia más el aporte de entidades zonales, estatales y/o
nacionales

La acción a tomar por el Grupo de Respuesta tiene como objetivo iniciar una cadena de
tareas, de acuerdo al tipo de contingencia, para:
•

Minimizar los daños a las personas, bienes de la Compañía y/o al medio ambiente

•

Mitigar los efectos negativos que puedan producirse como consecuencia de la
ocurrencia de la contingencia

•

Circunscribir el área de afectación debido a la contingencia

•

Retornar a la operación normal

•

Reducir costos asociados con la ocurrencia de la contingencia

•

Informar a la autoridad correspondiente, a la comunidad (si correspondiera) y los
entes gubernamentales que correspondan respecto de la ocurrencia de la
contingencia

•

Analizar la ocurrencia de la contingencia, aprender respecto de la misma para evitar
su repetición y entrenar al personal involucrado para asegurar el adecuado manejo
de la misma en una potencial futura ocurrencia

Comunicaciones al Exterior durante y/o después de la Contingencia
Las comunicaciones que se lleven a cabo durante y después de ocurrida la contingencia, en
caso que ésta alcance los Niveles 2 o 3, deben ser llevadas a cabo siempre en forma interna
a la Compañía Únicamente las personas debidamente autorizadas, podrá realizar
comunicaciones externas referidas a la ocurrencia de la contingencia siguiendo los canales
adecuados que hayan sido establecidos por la Dirección para tales casos.
Reporte de la Contingencia
La ocurrencia de cualquier contingencia, disparará automáticamente una investigación la
que culminará con la elaboración de un reporte interno cuyo formulario se presenta a
continuación:
A) FECHA Y HORA

Fecha y hora en que Avistado Hora:
ocurrió el Incidente

Reportado Hora:

B)
CONDICIONES Temperat Dirección
AMBIENTALES
ura
Viento

Lluvia

Terreno

C)
UBICACIÓN
INCIDENTE

Latitud

Longitud

DEL Ubicación
. Línea,
Punto de
explosivo
s
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D) TIPO

Natural

Externo

Operación

E) ORIGEN
F) CAUSA POSIBLE
G) AFECTADOS

Nombre y tipo de afección

H) EQUIPO

Lista

I) AMBIENTE

Área estimada

J) ACCION TOMADA

Descripción

Otra información

K) ACCION PROPUESTA
L) RECOMENDACIONES
M) INFORMADO A

Informado por:
_______________

Nombre,
Cargo, Nombre, Cargo, Ubicación
Ubicación y Fecha
Fecha
_____________________

Nombre
Locación: ________________

y

________________________
Cargo
Fecha: _______________

Firma

Para los casos que se requiera realizar informes o reportes a una o varias autoridades
gubernamentales, entes externos, y comunidades, entre otros, se adoptarán los formatos
por estas entidades establecidos.

1.7.4.5 Responsabilidades
Estructura Organizativa del Plan de Contingencias
En el organigrama que se presenta a continuación, se establecen las líneas de autoridad y
la conformación de las posiciones administrativas y operativas, así como el personal que
intervendrá en las decisiones y acciones de respuesta ante las contingencias que se puedan
producir durante las tareas de construcción y operación.
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GERENCIA

SUPERVISOR DE
MEDIO AMBIENTE

SUPERVISOR DE
SALUD Y SEGURIDAD

OPERACIONES

GRUPO DE
RESPUESTA

SERVICIO MÉDICO

1.7.4.6 Estrategia de Manejo de Contingencias
En la presente sección se realiza una descripción general de las acciones a ser tomadas
ante la ocurrencia de las contingencias de mayores riesgos.
Tormentas Eléctricas
En caso de ocurrencia se deberá:
• Apagar el generador y/o equipos electrónicos si esta en un sector de trabajo, obrador,
o similar
•

Ubicar las linternas de mano

•

Hacer una copia de seguridad de la información electrónica que sea importante

•

Reportar la ocurrencia a su superior inmediato o a quien éste designe

•

Mantener al personal en los obradores, trailers o en vehículos

•

Proveer las instalaciones con adecuada puesta a tierra y pararrayos

•

Entrenar a su personal la acción en caso de esta contingencia
Incendio

Ante el caso de producirse un foco de incendio se deberá impedir la propagación del mismo.
Para el caso se deberá prever la instalación de una red de incendio con un tanque en altura
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y la capacidad suficiente para atacar el incendio evitándose la dispersión y deflagración que
podrían producirse.
En caso de ocurrencia se deberá:
• Accionar los sistemas (automática o manualmente) de hidrantes, monitores, y
espuma, entre otros, que sean necesarios para sofocar el incendio

Lluvias y desbordamiento de causes de agua
Frente a la eventualidad de lluvias intensas que produzcan un cierto grado de inundación,
las medidas o acciones a adoptar son:
•

Se verificará el buen funcionamiento del sistema de drenaje y se harán las
reparaciones pertinentes en el caso en que se encuentre dañado.

•

Se cubrirá la zona de operación del relleno sanitario para evitar su colmatación y
eventual rebalse

•

Se abrirán zanjas de desvío de las aguas de escorrentía superficial para proteger el
relleno sanitario de la erosión.

Accidentes de Transporte
El transporte de la gran cantidad de elementos que componen el proyecto incluyendo
equipos pesados de gran talla hace previsible que puedan ocurrir accidentes por:
•

Rotura o accidente de la unidad de transporte (camión, entre otros.);

•

Desprendimiento de la carga;

•

Rotura del contenedor o sujeción de la unidad transportada.

En el primer caso, resulta comprometida la seguridad del personal transportista y eventuales
terceros presentes. Si el accidente se produce dentro de uno de los sitios de operación, se
movilizarán los medios disponibles según las previsiones del manual de procedimiento, se
brindará asistencia al personal evacuándolo si es necesario y se asegurará la unidad
siniestrada provocando evitar mayores daños en la carga y el entorno.
En caso de que el accidente se produzca fuera de las áreas operativas se movilizarán los
elementos portátiles para cobertura de emergencias. En todos los casos las medidas de
prevención se basan en el empleo de unidades en buenas condiciones de funcionamiento,
certificada su aptitud operativa por la autoridad competente y sometidas a inspecciones y
verificaciones periódicas según las normas del responsable.
Los caso de desprendimiento o rotura de contenedores o elementos de sujeción se manejan
preventivamente a través de normas para acondicionamiento de cargas que incluyen
requerimientos mínimos de calidad en los elementos de estiba y sujeción verificados por el
personal a cargo, quien recibe entrenamiento en la materia.
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Para minimizar los efectos de un incidente de este tipo, se establecerán normas internas de
circulación que fijarán velocidades máximas, zonas de circulación para el transporte, uso
obligatorio de cinturones de seguridad, provisión de vehículos con bocina, luces
reglamentarias (de posición, luces bajas y de marcha atrás), matafuego tipo ABC, en
ninguna circunstancia, ningún vehículo debe sobrepasar a otro vehículo en movimiento,
excepto en caso de emergencia, prohibición de estacionar vehículos en áreas que
obstaculicen la maniobra de hidrantes o estaciones contra incendio, prohibición de viajar en
los estribos o plataformas descubiertas de vehículos, prohibición de subida o bajada de
vehículos en movimiento, adecuada señalización de carga que sobresalga de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, prohibición de llevar pasajeros en la parte posterior de vehículos
que transportan cargas sueltas; asimismo en la cabina donde solo deben sentarse tantas
personas como cinturones de seguridad en buen estado posea el vehículo, posesión de
accesorios tales como triángulo de seguridad, y balizas, entre otros, señalización de vías de
circulación peatonal y vehicular.

ACTA DE INCIDENTES, ACCIDENTES O CONTINGENCIAS
Empresa:
FECHA:
/
/
Detalle de las instalaciones involucradas:
Ubicación:
Progresiva:
Tipo (marcar lo que corresponda)
Derrame de agua (prueba hidrostática)
atmósfera

Incendio

Emisiones a la

Derrames
Otros (detallar)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
DETALLE DEL INCIDENTE / ACCIDENTE / CONTINGENCIA
Fecha:
/
/
Hora:
:
Descripción: (agregar planos, fotografías o videos)
1) Causas probables
Propias o de terceros
Falla de material
Falla humana
Accidente
Factores externos a la operación
Otros (describir)
2) Circunstancias (descripción del modo en que ocurrió)
3) Evolución del incidente, accidente o contingencia
4) Metodología, equipamiento y recursos humanos involucrados
5) Recursos naturales afectados
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6) Recursos socioeconómicos y culturales afectados
7) Tiempo total empleado
8) Forma de disposición final de los residuos y desechos
Defectos observados:
Tareas y medidas correctivas necesarias (indicar tiempo máximo de inicio):
Otros comentarios:
Jefe del Grupo de Respuestas:

Firma:

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES EN SUELO
Cuando se produzcan derrames en cuerpos de agua contemplar las siguientes
precauciones y acciones:
A) SOLICITAR AYUDA
•
Reporte la situación a sus superiores y, en caso necesario, pidan apoyo
de personal calificado.
•
Use equipo de protección adecuado.
•
Mantenga el control del lugar.
B) ASEGURAR EL LUGAR
•
Aislar el área de derrame evitando su dispersión e ingreso de personal
ajeno.
•
Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el
ambiente.
•
Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de
seguridad, en un sector con viento a favor. Mantenga suficiente espacio
para mover y quitar su propio equipo.
•
Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le
debe permitir la entrada a la zona de aislamiento
C) EVALUAR LA SITUACIÓN/ RIESGO
• Peligro inmediato: ¿derrame o una fuga? Magnitud.
• ¿Quién/qué esta en riesgo: población, propiedad o el ambiente?
• Además del suelo existe peligro a cuerpos de agua?
• ¿Puede usted detener el derrame en forma segura? Si no puede solicite
ayuda.
• Ver condiciones de entorno: clima/ terreno circundante.
• Evaluar acciones inmediatas y adicionales:
- ¿Es necesaria una evacuación?
- ¿Es necesario hacer un dique de contención?
• ¿Qué recursos se necesitan (humanos yIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
equipo) y cuales están
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PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES EN SUELO
disponibles de inmediato?
• ¿Qué se puede hacer inmediatamente?
D) ACCIONES
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos,
herramientas, maquinaria y equipos convenientes, como así también
colocarse los elementos de protección personal asignados para estas
etapas.
CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material
absorbente, perlite, aserrín, arena, etc.), evitando que el derrame ingrese
a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las
unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento
apropiado.
DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de
prevención, etc.
IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las
tareas, permitiendo sólo el ingreso del personal autorizado y que lleve
consigo los elementos de protección personal asignados.
IDENTIFICAR y revisar los peligros del producto, manejo y requisitos de
equipos de protección personal.
DISPONER adecuadamente el material utilizado para la contención del
derrame en los recipientes indicados.
RETIRO. Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al
retiro de la capa de suelo afectada y reemplazarla por las capas
necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente
proceder a la adecuada eliminación del suelo contaminado.
NOTIFICAR todos los derrames del proyecto deben ser reportados al
responsable de medio ambiente del proyecto tan pronto como sea
posible.
ACTAS. Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes
ambientales.
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ACRÓNIMOS
BCA

Basural a Cielo Abierto

CBP

Cota de Boca de Pozo

CEMA

Conveyor Equipment Manufacturers Association

COU

Código de Ordenamiento Urbano

CTDFL

Centro de Tratamiento y Disposición Final Luján

GIRSU

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

HºAº

Hormigón Armado

IGN

Instituto Geográfico Nacional

MDT

Modelo Digital de Terreno

O&M

Operación y Mantenimiento

OPDS

Organismo Provincia para el Desarrollo Sostenible

PDF

Predio de Disposición Final

PEAD (HDPE)

Polietieno de Alta Densidad

PEV

Puntos de Entrega Voluntaria

PET

Tereftalato de Polietileno

PFICS

Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunicación Social

PSE

Planta de Separación y Enfardado

ReSa

Relleno Sanitario

RSU

Residuos Sólidos Urbanos

S/D

Sin datos

SAyDS

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

SNTN

Sobre Nivel de Terreno Natural

SPA

Secretaría de Política Ambiental (actual OPDS)

UNIDADES
A

Ampères

A/d

Ampères por día

BTU

British Thermal Unit (= 1.055 joules)

CV

Caballo Vapor (HP)

Ha

Hectárea

kW

kilowatt

kWh

kilowatt/hora

m/s

Metros por segundo

Tn

Tonelada

V

Volt

W

Watts
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DISEÑOS FINALES DE OBRAS
1.1 PREMISAS

El presente documento integra el Proyecto ejecutivo con los diseños finales de obras
correspondientes al Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU de Luján (CTDFL).
El proyecto se basa en un diagnóstico del área de estudio (Informe RV_006_001), a partir
del cual se determinó que las condiciones actuales de la gestión de RSU en el Municipio de
Luján suponen un desvío respecto de los presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de residuos domiciliarios de la Ley 25.916 de 2004. La gestión de los
residuos de Luján no se adecúa a los criterios de diseño y de operación establecidos en la
“Normativa para la disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios”,
instrumentada por la Resolución 1143/02 de la SPA1, ni en general a las disposiciones de la
legislación vigente analizada.
El planteo del presente proyecto GIRSU tuvo como objetivo revertir los aspectos negativos
de la actual gestión de RSU en el municipio de Luján. Para ello se planteó una serie de
obras y lineamientos operativos y de control, acciones de fortalecimiento institucional y
comunicación social, cuya operación y mantenimiento por parte del Municipio requiere de un
fuerte compromiso y seguimiento, además de un incremento en el presupuesto para la
gestión de los residuos domiciliarios.
La elección de un sistema GIRSU de entre una serie de alternativas planteada, fue
justificada en el Estudio de factibilidad (Informe RV_006_002), y oportunamente validada
con las autoridades locales según se detalla en el punto 1.2 más abajo.
Los contenidos del presente informe complementan y superan en su totalidad lo
desarrollado en el Avance de Proyecto Ejecutivo (Informe RV_006_003).

1.1.1

Requerimientos de Factibilidad del Proyecto y afectación del predio en
estudio

Uno de los aspectos fundamentales de la factibilidad del predio para que se defina como
sitio de disposición final de RSU, está dado por la titularidad del mismo. El informe de
catastro del Municipio con fecha 27 de enero de 2011, determina que parte de la parcela
1042, Circ. VI es de propiedad del Municipio y una mayor parte de propiedad nacional.
En cuanto a la titularidad de los lotes a ser intervenidos por el CTDFL, que actualmente no
pertenecen al Municipio, deberá gestionarse la cesión de los mismos en favor del Municipio
(al respecto, en Anexo VII se presenta copia facsimilar del Convenio de Cesión de
Inmuebles de la Dirección Nacional de Vialidad en favor de la Municipalidad de Luján,
Provincia de Buenos Aires, firmado en fecha 1 de julio de 2011, para los lotes de
nomenclatura catastral Circunspección VI – Parcelas 1042P, 1042R, 1042N y 1042K.
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
1
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Urbano) del Municipio. En caso de no estar previsto en el COU específicamente como sitio
de disposición final, se deberá obtener la aprobación de la Provincia de Buenos Aires, según
ley de ordenamiento territorial N° 8912/77 y modificatorias.
En cuanto a la factibilidad ambiental del proyecto, el Municipio debe gestionar la misma ante
la OPDS, mediante la presentación de Estudios de Impacto Ambiental, desarrollo de
audiencias públicas e integración de la comunidad en el lanzamiento y el ulterior desarrollo
del proyecto. En tal sentido, el Estudio Ambiental Previo desarrollado en el informe
RV_006_004 comprende un análisis preliminar de la factibilidad ambiental del proyecto, el
cual requiere ser profundizado, complementado, validado, previo a la presentación del
Estudio de Impacto Ambiental ante la OPDS, con miras a la obtención de la factibilidad
ambiental y habilitaciones correspondientes.
La identificación e implementación de mecanismos de coordinación entre las distintas áreas
del Municipio (obras y servicios públicos, medio ambiente, relación con la comunidad,
comunicación y prensa, legal, administrativa y financiera) es asimismo crucial para el
desarrollo del proyecto. Para esto se requiere posiblemente la articulación por parte de una
Unidad de gestión específica, la cual instrumentará las pautas operativas, administrativas
requeridas para la gestión, y su control.
También se requiere la aprobación de los incrementos en los presupuestos municipales para
la gestión de los RSU según corresponda, en virtud de los incrementos en los costos de
operación y mantenimiento que supone una gestión integral de RSU en el Municipio de
Luján conforme el presente proyecto. La eventual necesidad de subsidios debe contemplar
esta situación y los posibles escenarios de desarrollo.
El fortalecimiento institucional, la concientización y la comunicación social, se traducirían a
una participación de la comunidad / sector empresarial / organizaciones. Esto impactaría
positivamente en la reducción de RSU, su separación en origen y fomentaría la entrega
voluntaria de residuos recuperables entre otros aspectos que apuntan a una mejora socioambiental. También se apunta a alcanzar una mejora en la mayor cobrabilidad de las tasas
e impuestos para la gestión de residuos sólidos, cuyos valores a su vez requieren ser
actualizados.
Por último, entre los aspectos formales a analizarse para el desarrollo del proyecto, se
recomienda una revisión de la normativa municipal vigente y su adecuación donde sea
necesario.

1.2 VALIDACIÓN DE ALTERNATIVA GIRSU SELECCIONADA – ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Tal como se mencionó en el Estudio de Factibilidad GIRSU – Selección de Alternativa
(Informe RV_006_002), el 7 de abril de 2011 se realizó en el Municipio de Luján, una
reunión de convalidación de la alternativa seleccionada para el sistema de la GIRSU con
funcionarios del mismo.
En el marco de dicha instancia formal, por pedido de las autoridades municipales de Luján,
el 29 de abril de 2011 se presentó a los Concejales del Municipio el estado de avance del
proyecto, junto con la alternativa seleccionada. La presentación se adjunta en el Anexo I del
presente Informe.
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1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL
1.3.1

Ubicación

El CTDFL (Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU de Luján) afectará
parcialmente el predio de unos 443.000 m2, en el que se desarrollaron actividades
extractivas que determinaron la conformación de espejos de agua, y el relleno de algunos
sectores con residuos sólidos urbanos (basural histórico y actual de Luján). También se
reportaron actividades de volcado de efluentes cloacales no tratados desde camiones
atmosféricos, en determinados sectores, práctica que dejó de desarrollarse años atrás.
Esta área fue designada en los TdR para el desarrollo de una propuesta de obras y
previsiones operativas. Se ubica en el ejido municipal a una distancia de 6 km al Norte del
casco histórico de la Localidad de Lujan, próximo al actual basural municipal.
El sitio se ubica a unos 6 km del centro de Luján, con su vértice y punto de ingreso al actual
basural de Luján a unos 350 m de la Ruta Nacional Nº 192, que corre al este del mismo, con
sentido norte-sur. En predio de forma triangular que integra los lotes de nomenclatura
catastral Circunspección VI – Parcelas 1042d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, p, r y s. El mismo limita
al norte con la parcela 1040 C, al este con el camino Luján-Torres y al oeste con un camino
sin nombre. Ambos caminos confluyen en el límite sur del predio.
Las intervenciones del proyecto se plantean sobre los lotes 1042s (Planta de Separación y
Enfardado y suministro energía eólica y solar), lote 1042k (Sistema tratamiento de
lixiviados), 1042p (tratamiento de poda y compostaje) y lotes 1042g y 1042i completos
(Relleno Sanitario), y fracciones menores de los lotes 1042e, f y h (Relleno Sanitario).
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Sector futuro Relleno
Sanitario
Sector
sistema
de
tratamiento de lixiviados

Sector PSE

Sector
Procesamiento
Poda y Compostaje

Figura: Copia facsimilar del plano catastral del Municipio, con indicación de áreas de
afectación previstas por el CTDFL.

De acuerdo al plano del Plan Regulador aprobado por Ordenanza de Zonificación Nº 1444,
el predio actual se encuentra en el distrito rural.
Las parcelas ocupadas por el actual basural de Luján (1042s, 1042k, 1042n, 1042p, 1042r)
son de dominio Municipal y poseen estudio de prefactibilidad aprobado por la Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el cual se adjuntó como Anexo al
documento RV_006_002 Estudio de Factibilidad.
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Descripción General de Instalaciones y Previsiones Operativas

En la actualidad, el acceso al predio se realiza, principalmente desde la Ruta Provincial Nº
192 y luego por camino vecinal consolidado, sobre el cual se prevé desarrollar una serie de
mejoras en el acceso desde dicha ruta y mejora estructural de acuerdo a lo detallado en el
Anexo II – Presupuesto para la Construcción Dársena y Camino de Acceso al CTDFL. En
vista del presente proyecto se prevé mantener dichas vías de acceso y anexar caminos
internos.
El Plano de Implantación MTAI (Anexo III) muestra un Lay Out de los componentes del
proyecto, según se describe someramente a continuación, ampliando las descripciones
correspondientes en las Memorias Técnicas y de Cálculo integradas en el presente informe.
En el ingreso al predio se prevé contar con un área de control y registro de ingresos, dotada
de una casilla y una báscula para camiones. Una vez formalizado el ingreso, los camiones
recolectores se dirigen a:
• Planta de Separación y Enfardado (PSE) con 2 alternativas de descarga: sector de
Separación y Enfardado, y sector de Enfardado sin Separación
• Relleno Sanitario en forma directa
Para el caso de camiones conteniendo producto de poda / mantenimiento de parques y
jardines, se prevé la descarga en el sector Poda y Compostaje, donde se acondicionará el
material y se lo procesará mediante una máquina chipeadora.
Asimismo, algunos camiones recolectores conteniendo residuos orgánicos exclusivamente
(provenientes de circuitos especiales, por ejemplo, circuitos de separación en origen,
contenedores en barrios piloto; hoteles, restaurantes, edificios y dependencias públicos), en
los cuales se efectúe una separación en origen de dichos residuos., descargarán en la playa
de descarga del equipo para trituración de orgánicos del sector Poda y Compostaje. El
material resultante de dicha trituración será mezclado con el producto del chipeo de ramas,
conformándose pilas de compost. Dicho compost será utilizado como cobertura intermedia /
periódica en el Relleno Sanitario, y/o en áreas verdes del Municipio, conforme la calidad del
compost obtenido lo permita.
La distribución de los circuitos de recolección / camiones de recolección que descargarán en
uno u otro frente de la PSE (enfardado con y sin separación), como así también de los
camiones que descargarán en forma directa en el Relleno Sanitario, estará determinada a
partir de criterios operativos, priorizando la maximización de la separación de RSU de
circuitos de mayor potencial de separación (ya sea eventuales circuitos de separación en
origen de RSU y/o Puntos de Entrega Voluntaria – PEVs, circuitos de áreas comerciales,
turísticas y/o de mayor nivel socioeconómico). El remanente de los circuitos de recolección
será descargado en el frente de enfardado de RSU sin separación o bien en el Relleno
Sanitario en forma directa.
Los fardos de RSU serán dispuestos en el Relleno Sanitario. No obstante, en casos
excepcionales y/o por razones operativas o de fuerza mayor, el Relleno Sanitario contará
con una celda de disposición final de RSU a granel (sistema convencional de disposición
final en Relleno Sanitario), ya fuera proveniente de circuitos de recolección o bien del
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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rechazo de la separación, ante la no operatividad del sistema de enfardado de RSU
remanentes.
Para el suministro eléctrico alternativo, destinado a cubrir las necesidades de iluminación del
predio y áreas operativas y de circulación, se prevé el desarrollo de un pequeño parque
eólico y para el suministro de agua caliente y calefacción el desarrollo de un huerto solar.
Para el cerramiento del predio se elevará, en toda su extensión, un cercado perimetral con
estructura de postes de hormigón armado y alambre tejido romboidal. El acceso y egreso al
edificio está previsto a través de un portón de doble hoja constituido por estructura de caño
galvanizado y alambre romboidal. En dicho acceso se instalarán una casilla de vigilancia y
una balanza para el pesaje de los camiones que ingresan y egresan. El acceso y egreso a la
celda de disposición final está previsto por un segundo portón doble hoja constituido por
estructura de caño galvanizado y alambre romboidal que contará al igual que el anterior de
casilla de vigilancia.
1.3.3

Fortalecimiento y Comunicación Social

A su vez, se prevé el desarrollo de acciones y planes de fortalecimiento institucional y
comunicación social, incluyendo la promoción de sistemas que fomenten la reducción de la
generación, la separación en origen de fracciones recuperables y la entrega voluntaria de
dichas fracciones de los RSU en PEVs o Puntos Verdes.
El informe RV_006_009 establece los lineamientos a ser considerados en los Términos de
Referencia para el suministro de acciones para el Fortalecimiento Institucional y
Comunicación Social.

1.4 TAREAS PREPARATORIAS
1.4.1

Estudio de Suelos

Área ReSa:
En el marco de las tareas preparatorias para el Proyecto, en mayo de 2011 se realizó una
campaña de sondeo de suelos en el área del futuro Relleno Sanitario. En Anexo II se
presenta el Informe Técnico correspondiente, cuyos contenidos se reseñan a continuación.
Se efectuaron 4 sondeos de suelos, de 4 metros de excavación cada uno.
Durante la ejecución de los sondeos se llevaron a cabo en forma sistemática las siguientes
operaciones:
a) Ensayo de Penetración mediante la hinca de un saca-muestras provisto de zapatos
de pared delgada. El número de golpes (N) necesario para hacer penetrar el sacamuestras, en un suelo no alterado por el avance de la perforación, y con una energía
de impacto de 49 kilográmetros, constituye una valoración cuantitativa de la
capacidad relativa de los diferentes estratos atravesados.
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b) Recuperación de muestras representativas del suelo: su identificación y
acondicionamiento en recipientes herméticos, para conservar inalteradas sus
condiciones naturales de estructura y humedad.
c) Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento
tacto-visual de los suelos extraídos.
d) Medición del nivel del agua libre subterránea.
Ensayos de Laboratorio
Todas las muestras extraídas fueron sometidas a las siguientes determinaciones:
e) Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110° C.
f) Límites de Atterberg: líquido y plástico.
g) Delimitación de la fracción menor a 74 micrones (limo + arcilla) por lavado sobre
tamiz standard N° 200.
h) Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado
de Casagrande.
i) Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas,
materia orgánica, y óxidos, entre otros
j) Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte Φu
(frotamiento interno) y Cu (cohesión), en condiciones de drenaje impedido, sobre
muestras típicas.
La Figura a continuación ilustra la ubicación de los puntos de muestreo.
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Durante la ejecución de los sondeos se detectó el nivel del agua libre subterránea a:
Sondeo Nº 1: a -3,60 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,7 m.
Sondeo Nº 3: a -1,10 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 15,2 m.
Sondeo Nº 4: a -3,70 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,4 m.
Sondeo Nº 5: a -0,80 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 14,8 m.
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A partir del nivel de boca de pozo de cada uno de los sondeos y hasta el fin de la
perforación, se detecta un suelo limoso, tipo (ML), muy compacto a duro, de plasticidad baja,
de color castaño, a castaño rosado y castaño claro.
Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos de las determinaciones de campo y laboratorio
efectuadas, puede concluirse que el terreno investigado tiene una buena capacidad
portante, pudiendo asumirse como capacidad de carga superficial, en correspondencia con
la cota de boca de pozo de cada perforación realizada, un valor de:
Presión Total Admisible = 2,80 kg/cm2

Área PSE:
También en el mes de mayo de 2011 fueron efectuados 3 sondeos de suelos en el área de
emplazamiento de la PSE, cuyo Informe Técnico se encuentra en proceso de terminación y
cierre a la fecha de emisión del presente informe, y cuyo avance se presenta en el Anexo II.
A continuación se reseñan sus contenidos.
Los sondeos fueron realizados en los puntos indicados a continuación, hasta profundidades
de –8 m desde cota de boca de pozo (CBP):
• Sondeo Nº 1-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´31.99” S; 59º 7´ 02.33” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 21,57 m
• Sondeo Nº 2-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´30.1” S; 59º 7´ 04.7” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 23,0 m
• Sondeo Nº 3-b:
Coordenadas geográficas: 34º 31´30.7” S; 59º 7´ 03.0” O
CBP (Cota de Boca de Pozo): 21,50 m
Durante la ejecución de las Tareas de Campo de los sondeos, se llevaron a cabo en forma
sistemática las mismas operaciones descriptas más arriba para el Área ReSa (ítems a-d), y
los mismos Ensayos de Laboratorio descriptos en dicho punto más arriba (ítems e-j).
En Anexo II se presentan los perfiles estratigráficos observados en las perforaciones
efectuadas.
Durante la ejecución de los sondeos se detectó el nivel del agua libre subterránea a:
•
•
•

Sondeo Nº 1: a -6,90m desde la CBP
Sondeo Nº 2: Sin detección de Napa.
Sondeo Nº 3: a -6,90m desde la CBP
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La ubicación de los sondeos se ilustra en la Figura a continuación:

1.4.2

Relevamiento Planialtimétrico
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En dos operaciones, en el mes de mayo de 2011, se desarrolló un levantamiento
planialtimétrico del predio, a partir del cual se elaboró un plano topográfico (Ver Plano PT –
Plano Topográfico, y Plano PRF – Plano Perfiles Topográficos del Anexo III).
Equipamiento
•

RECEPTORES GPS GEODESICOS RTK: Para el relevamiento de los hechos existentes
y de la poligonal de apoyo, como así también para la adquisición de puntos para generar
el modelo digital de terreno y los perfiles, se utilizó dos receptores geodésicos GPS
marca Topcon modelo HiperPro.

•

NAVEGADOR SATELITAL: Se utilizó un navegador marca Garmin modelo E-TREX
como punto de partida para la ubicación de puntos singulares y como instrumental de
apoyo para conocer nuestra ubicación y/o de los accesos.

•

INSTRUMENTAL AUXILIAR: cinta métrica de PVC de 50mts; 2 trípodes; Baterías,
cargadores, testers, palas, cintas métricas, jalones roscados y demás elementos
auxiliares. Bote inflable; 2 radios VHF marca Yaesu; Notebook y backup.

Relevamiento Planialtimétrico para la Obtención del MDT
La medición tuvo las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Se relevó un total de 50 Ha para la obtención del MDT y perfiles transversales de
caminos cada 50m.
Se realizaron relevamientos batimétricos en una área de alrededor de 1 Ha.
Se realizó una red apoyo GPS de 5 vértices.
Se empleó un bote y zonda para la obtención de datos batimétricos.
Se procesaron las mediciones utilizando el software Autodesk Land Desktop y los
módulos Survey Desktop y Civil Design licenciados (software licenciado)
Se obtuvieron todos los permisos de paso para realizar el relevamiento, no existieron
conflictos con vecinos y/o lindantes.

Metodología
Para la obtención de puntos para la generación del Modelo Digital de Terreno (MDT) y los
perfiles se adoptó la siguiente metodología:
Previo al inicio de las tareas se examinó visualmente la zona a relevar, para esta etapa se
debió obtener los permisos necesarios de ingreso al predio.
Mediante la utilización de navegadores satelitales se ubicaron los lugares, donde diferentes
hechos existentes, tuviesen importancia al estudio propuesto:
•
•

Planificación de las tareas a realizar: en esta etapa y con la ayuda de la imagen
satelital adquirida, se planificaron las tareas a realizar en gabinete, formando criterio
de obtención de datos en el personal.
Se realizó una poligonal de apoyo para su utilización como base del relevamiento.
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•

Se realizó un levantamiento taquimétrico mediante el uso de técnicas GPS RTKtal
obteniendo los puntos necesarios para la generación de un MDT que contemple el fin
propuesto.
• La georreferenciación del levantamiento se realizó mediante vinculación a puntos de
la red POSGAR.
• Debido a la escasa profundidad del lago de retención existente en el predio no se
utilizó ecosonda para la obtención de datos batimétricos. Para obtener los datos se
utilizó una estación total relevando de manera clásica el fondo del lago.
Dentro del predio la obtención de datos estuvo restringida en lugares donde actualmente se
está descargando residuos. No obstante, por las características topográficas visibles de
estos predios se pudo avanzar con el fin propuesto.
El nivel de detalle y la precisión de los puntos relevados varían a lo largo del predio.
El grillado obtenido para la generación del modelo digital de terreno, es de 100 puntos por
hectárea, asegurando un punto cada 10 metros de perfil y densificando estos, en los lugares
cuyo cambio de pendiente así lo requiere.
Se repitieron puntos relevados con el fin de realizar un control de calidad de los mismos.
Tareas de Gabinete
Posteriormente a la toma de datos en campo se realizó el volcado de puntos en una base de
datos y se verifico la calidad de los mismos. Los puntos que resultaron satisfactorios fueron
utilizados para la creación del MDE.
Se utilizaron los recursos disponibles del software Civil 3d de la firma Autodesk, versión
2010 para la generación de la maya de puntos del MDE.
Creación del Modelo Vectorial:
Se realizó el tratamiento de datos del relieve mediante una estructura vectorial especial: la
red irregular de triángulos o TIN cuyas cualidades aportan gran flexibilidad para la
generación del MDE.
Entre estas cualidades podemos destacar:
•
•
•
•

no presupone ni exige la continuidad estadística de la superficie a representar.
puede generarse incorporando una amplia variedad de estructuras auxiliares,
especialmente las líneas estructurales y de inflexión, que son incorporadas al modelo
como lados de triángulos.
se adapta a la complejidad local del terreno, creando redes localmente más densas
en función de la anfractuosidad del relieve.
respeta los valores de los datos, que son usados como vértices y mantienen su altitud
exacta.

La creación del TIN se realizó en dos etapas:
1-. Triangulación: generada de modo autónomo por el software propuesto.
2-. Selección de los puntos vértices y líneas: se realiza en forma manual cuando de forma
automática el software utiliza algún punto menos conveniente para la representación del
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
modelo.
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Creación de Curvas de Nivel
Se generaron las curvas de nivel resultantes del modelo utilizando las herramientas
anteriormente descriptas. Las isohipsas están espaciadas convenientemente de forma tal
que permita una clara lectura.
Marco de Referencia
Se calcularon coordenadas planialtimétricas en el marco de referencia Posgar 2007 y UTM
faja 21 Sur.
Las transformaciones de coordenadas se realizaron con el software Geocalc – Blue Marble
Geographics
Los parámetros de transformación utilizados son los siguientes:
Input Coordinate System 'Universal Transverse Mercator'
Zone: Zone 21S - 60°W to 54°W
Geodetic Datum Transformation 'WGS 1984'
Transformation Method - Molodensky
Semimajor Axis (meters): 6378137.000000
Reciprocal Flattening (1/f): 298.2572235630
Prime Meridian shift from Greenwich (deg): 0.0000000000
X Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Y Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Z Shift to WGS 84 (meters): 0.00000
Cálculo de Mediciones
Las mediciones realizadas fueron calculadas con el software Topcon Survey Desktop
Obtención de MDT y Perfiles
Calculados los puntos de taquimetría se generó un modelo digital de terreno.
Para la obtención de los perfiles transversales se creó un eje de planta como alineación que
no coincide totalmente con el eje verdadero del mismo (se entiende como eje verdadero a la
línea que se obtiene uniendo los puntos medios de la poligonal perimetral).
Esto se realizó de esta manera para asegurar que los perfiles se muestren perpendiculares
al desarrollo de la planta en el área de estudio.
Los puntos de profundidad en batimetrías se expresan como cota en todos los perfiles.
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1.5 PLANTA DE SEPARACIÓN Y ENFARDADO DE RSU
1.5.1

Memoria Descriptiva

La elección de la ubicación del edificio de la PSE obedece a la fácil accesibilidad desde la
Ruta Nac. 192. En el diseño y ubicación del edificio, de los distintos sectores que lo
conforman, se ha tenido especial cuidado en aprovechar las pendientes naturales y las
creadas en los tiempos de la antigua cantera, utilizando todas las potencialidades de la
topografía del sitio, convirtiendo estos desniveles en valores positivos para el proyecto.
Se propone mantener o dar nueva función a las zonas de espejos de agua, parquizar las
zonas verdes y así generar una barrera que proteja la arquitectura y su operatividad. La
ubicación propuesta permite el saneamiento total del actual basural.
La PSE cuenta con la capacidad de efectuar separación y enfardado de los residuos
remanentes de dicho proceso, como así también efectuar separación exclusiva (sin
enfardado), o bien enfardado sin separación, de manera tal de permitir una operatoria
independiente de ambas funciones-objetivo de la planta en caso de instancias de paradas
para mantenimiento preventivo o correctivo, o eventuales desperfectos en la planta.
Se estima que la reducción del volumen será variable a lo largo del tiempo, inicialmente de
un 7 % del total generado en el área y procesado, e incrementándose gradualmente hasta
llegar a valores del 17 % de reducción y recuperación a partir del 10º año, estimándose un
promedio para los 20 años de aprox. 12 % (valores expresados según tonelaje de RSU
promedio para los 20 años).
Dicha mayor productividad en la recuperación no requerirá costos de inversión adicionales
(si la operatoria del transporte del material acopiado fuera de la PS es pareja con la
producción de dicho acopio) y podría incidir ligeramente en costos de operación y
mantenimiento algo mayores, (por ej, en reposición de materiales por mayor uso, entre
otros).
Se proyectaron cantidades de residuos susceptibles de ser recuperadas en plantas de
separación, sobre la base del promedio de materiales recuperables de las muestras
tomadas durante el Diagnóstico GIRSU (documento RV_006_001).
A continuación se presenta una Tabla con los resultados de dichas proyecciones y % de
separación para cada fracción de RSU. Al comienzo y al final del período, en función de las
experiencias en plantas similares del país y reportes de proveedores de equipamiento y
mantenimiento de las mismas; y considerando un mercado de venta de plásticos en el
ámbito local.
Componentes
Fracción Orgánica (alimentos +
jardinería)
Plastico
Papel/carton

% en RSU

Inicial (%)

Final (%)

Prom en 20
años (%)

45,7

5%

15%

10%

18,1
9,8

26%
50%
38%
12%
35%
24%
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Componentes
Vidrio
Metales Ferrosos
Tetra pack
Aluminio

% en RSU

Inicial (%)

Final (%)

3,5
1,3
1,8
0,8

15%
15%
15%
15%

35%
40%
35%
35%

Prom en 20
años (%)
25%
28%
25%
25%

Las PSE incluyen la siguiente infraestructura y equipamiento:



















Cerco perimetral (común con el cerco del RS)
Portón de acceso
Camino interno
Losa para operaciones
Tinglado
Servicios y redes (agua, electricidad, gas, sistema contra caída de rayos)
Iluminación
Área de descarga de RSU / Fosa de descarga de RSU
Sistema de carga / alimentación de la línea de separación (tolva de descarga de
RSU desde los recolectores y cinta elevadora)
Cinta/ s transportadora/ s y accesorios
Contenedores para RSU remanentes y para material recuperado
Prensa de Material Recuperado
Prensas de Enfardado del Rechazo de la cinta de clasificación
Planta compacta de tratamiento de lixiviados
Bob-Cat para tareas generales, alimentación de tolva de carga y transporte de fardos
Carros para transporte manual de materiales
Báscula para pesaje de fardos
Las instalaciones para personal ; vestuarios, sanitarios y primeros auxilios se
compartirán con el edificio planificado a construir en el Relleno Sanitario

La operatoria de la PSE prevé que se recibirán residuos sólidos domiciliarios generados en
viviendas, oficinas, comercios, hoteles, parques y jardines, otras áreas y lugares públicos, y
comedores, entre otros. También se dispondrán desechos comerciales / industriales
asimilables a RSU.
Aquellos residuos que por su naturaleza sean susceptibles de ser recuperados, pero su
volumen no permitan su selección en la PSE (por ej. electrodomésticos, pallets, entre otros)
deberán ser manipulados en una selección primaria, en la misma zona de descarga de los
residuos, pasando posteriormente a su tratamiento específico. El rechazo proveniente de la
cinta de clasificación será compactado y enfardado para luego ser dispuesto en el ReSa.
Se deberán excluir de la Planta de Tratamiento por ejemplo materiales de construcción,
escombros, desechos industriales provenientes de procesos industriales, que por sus
características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse a los desechos
urbanos, animales muertos, residuos sanitarios patológicos, entre otros. Asimismo deberán
excluirse del proceso de selección residuos líquidos, pastosos o pulverulentos.
La playa de descarga y transferencia cuenta con 659 m2 que antecede la playa de descarga
de residuos, de 382 m2, ambas zonas ejecutadas en pavimento
de H° A°. Esta última cuenta
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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con varios espacios semicubiertos, destinados a proteger las 2 tolvas subterráneas (delante
del edificio ppal. cubre 182 m2, y delante del edificio de enfardado cubre 170 m2), los
contenedores de rechazo y el área prevista para la preclasificación de residuos (100 m2 de
semicubierto).
Desde ésta se presenta hacia el norte, el SECTOR DE ENFARDADO, de 270 m2 de
superficie, donde se ubica una de las dos de las enfardadoras, junto con tres zonas de
depósitos; este sector puede ser utilizado de manera independiente del edificio principal,
dependiendo de las distintas necesidades. Hacia el sur de la misma playa, se presenta el
Edificio de Tratamiento y Clasificación que posee una superficie cubierta total de 850 m2.
El conjunto está compuesto por el SECTOR DE CLASIFICACION - TRATAMIENTO,
constituido por un galpón tinglado principal de 33,40m x 25,40m x 6m de altura libre, con
techado de chapa parabólico y pavimento rígido de hormigón armado en cuyo interior se
ubican los equipos fijos para el proceso de clasificación y separación de residuos (cinta
mecánica), enfardado de residuo rechazado y tres prensas verticales donde se compactan
los residuos clasificados; el SECTOR DE MANTENIMIENTO vinculado al anterior mediante
portones corredizos de diferentes dimensiones, junto con el SECTOR ADMINISTRATIVO
compuesto por oficinas del supervisor y secretaria, cocina-comedor y sanitarios-vestuarios
diferenciados por sexo, en planta baja y S.U.M y Sala de Máquinas en entrepiso; para un
estimado de 30 personas por turno, constituye un cuerpo de 225 m2, con techado de chapa
de menor altura, que unifica funcional y formalmente el conjunto, y que remata el edificio en
su fachada sudeste, mediante un cerramiento mixto compuesto por tabique de H° A° y
chapa sinusoidal.
En su cara este, el conjunto es unido desde el galpón tinglado principal hasta la
administración con galería corrida de menor altura donde se desarrolla el SECTOR DE
DEPOSITO de material previamente reciclado y compactado de 212 m2 de superficie. Estos
depósitos tienen acceso directo desde el playón de maniobras a través de portones
levadizos, facilitando la retirada del material reciclable.
Sobre la parte sur del edificio se encuentra el ESTACIONAMIENTO destinado al personal
administrativo y frente a este se ubica sector destinado al Estacionamiento de Equipos,
ejecutados ambos en pavimento de ripio.
Con la intención de desarrollar un edificio con características modélicas las funciones
principales se encuentran contenidas en una misma tipología consistente en un tingladogalpón de cubierta metálica parabólica con estructura de vigas metálicas; de crecimiento a
través de un modulo repetitivo de 5,20m. El cuerpo continuo más bajo, con techado de altura
variable, define la unidad y cierre de todo el conjunto siguiendo el mismo criterio modular.
Para obtener simpleza constructiva, y bajo mantenimiento, los materiales utilizados serán,
básicamente, el hormigón armado, la estructura metálica y la chapa sinusoidal como
cerramiento vertical y de cubierta.
En el Anexo III – Planos, se presentan planos de implantación del edificio (plantas, cortes,
vistas) (Planos MTAI, MTA1, MTA2, MTA3 ).
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Memoria Técnica de Obras Complementarias

Trabajos preliminares y movimiento de suelos
Ver Planos MTA1, MTA2, MTA3, MTAR1, MTAR2, MTAR3, MTAR4.
Se limpiará y preparará el terreno retirando cualquier impedimento que se encuentre en la
zona de los trabajos.
Se realizará el replanteo de la obra conforme a las indicaciones de los planos.
Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo.
Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles
indicados en los planos o las resistencias del terreno necesarios para la fundación.
En los sectores pavimentados a nivel de terreno natural se excavará de manera de retirar
todo el suelo suelto hasta a una profundidad aproximada de 70cm y posteriormente se
rellenará con tosca en capas de 0,20 compactadas adecuadamente hasta llegar al nivel de
arranque del hormigón del pavimento.
Se realizarán las excavaciones para bases, vigas, tabiques y losas de submuración ( sector
tolva) y dados según indicación de planos.
La tosca podrá ser reemplazada por suelo-cemento al 7%.
Se realizará el relleno del terreno necesario para salvar la pendiente desde el acceso del
predio hasta el edificio.
A – EDIFICIO
Hormigón armado para fundaciones. Premoldeados y pavimento.
Se deberán tener presentes para la totalidad de la construcción las normas establecidas en
el Reglamento CIRSOC Serie 100 e IMPRES-CIRSOC.
Ver Planos MTEF1, MTEF2, MTEPV1, MTEPV2, MTEM1, MTEM2 y Memoria de Cálculo de
Estructuras.
Se ejecutará la estructura del edificio de hormigón armado in situ con hormigón calidad H-17
y acero calidad ADN 420 compuesta por:
•

Bases: Pilotes de dimensiones varias según planos (BC Parante, BC Met, BC Aux. y
BC HºAº) ubicadas en coincidencia con los ejes de columnas metálicas, de hormigón
y parantes del cerramiento vertical. Nivel de Fundación -8,00 m

•

Vigas de fundación: de 25x40cm ubicadas en coincidencia con el perímetro de
cerramiento del edificio.
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•

Columnas: de 30x60cm con tabique a ambos lados (CHnAº Tipo 1) ubicadas en una
de las caras longitudinales del tinglado de Clasificación cada 5,50mts. Las mismas
recibirán una columna metálica a partir del nivel +3,10mts.

•

Columnas: de 30x60cm con tabique a ambos lados (CHnAº Tipo 2) ubicadas en una
de las caras longitudinales del tinglado de Enfardado cada 5,50mts. Las mismas
recibirán una columna metálica a partir del nivel +3,10mts.

•

Tabiques: de dimensiones varias según planos (TO1, TO2, TO3, TO4 y T Sub
tolvas).

•

Barandas y cordones: de 50cm y 35cm de altura respectivamente ubicados en el
perímetro de la playa de descarga y transferencia según indicación de planos.

Se ejecutará el pavimento rígido en los sectores indicados en planos (playa de descarga y
transferencia, sector de clasificación, sector de depósito y compactadoras, sector de
mantenimiento, playa de maniobra descubierta, sector enfardadora) sobre el suelo ya
compactado según se indica en el item anterior.
El mismo será apto para el desplazamiento de camiones, compuesto por una capa de suelo
cemento al 5% de 11cm de espesor y una capa de hormigón armado calidad H-30 de 18cm
de espesor con doble armadura conformada por malla Q92 dando a toda la superficie la
correspondiente pendiente según indicación de planos. Se preverá la ejecución de juntas de
expansión de 2cm de espesor contra otras estructuras compuestas por relleno no extrusivo
y sellado con Sika Sellavial o similar.
Se realizarán juntas de construcción cada 500cm resueltas con pasadores de acero liso
ø20mm y longitud de 40cm cada 30cm selladas superficialmente con Sika Sellavial o similar.
Asimismo, se realizarán juntas de dilatación de una profundidad de 45mm selladas
superficialmente con Sika Sellavial o similar en forma transversal a las anteriormente
nombradas.
Ver Plano MTEPV1, MTEPV2.
Se ejecutará camino de ripio desde el acceso al predio hasta acceder a los playones de
descarga, maniobra y estacionamiento de la administración. Se colocará un primera capa de
piedras bochas (descartes de cantera y/o rodados Patagónicos) con un tamaño máximo de
5”y en una proporción del 60 a 70%. Esta capa deberá ser de por lo menos 25 a 30cm de
espesor. Asimismo servirá de drenaje superficial permitiendo el escurrimiento de las aguas
superficiales por debajo del camino, así como cortar el ascenso capilar de las aguas de
lluvias que saturen el subsuelo.
Segunda capa superficial, el material a colocar se denomina “Ripio Camino”. Es un relleno
granular heterogéneo cuyas características generales son Suelos A1 al A4 según la
clasificación de Vialidad Nacional. Se compactará en capas que no superaran los 20 cm de
espesor compactado a un valor de densidad Proctor de 95% mínimo y un valor soporte
C.B.R. superior al 50%.
Relación entre Pasta T40 50% y 90% retenido en T200.
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Límite Líquido (L.L.) Pasa T40 < 25
Límite Plástico (L.P.) < 6
C.B.R. p/ 0.1” a 0.2” > a 50%
Espesor de la capa: 15 cm mínimo a 25 cm máximo por cada capa a compactar.
Control de la Densidad: 1 ensayo cada 25 m2 de superficie compactada.
Ver Planos MTAR1, MTAR2, MTAR3, MTAR4, MTAI.
Estructura Metálica.
Se ejecutará la totalidad de la estructura metálica del edificio conforme a lo establecido en el
Reglamento CIRSOC Serie 100, CIRSOC Serie 300 e IMPRES-CIRSOC.
Ver Planos MTEF1, MTEF2, MTECI1, MTECI2, MTECS1, MTECS2, MTEM1, MTEM2,
MTECA1 y Memoria de Cálculo de Estructuras.
La estructura metálica de los tinglados estará compuesta por:
•

Columnas reticuladas: de 300x600mm (C Met ) conformadas por cuatro perfiles
ángulo (4LPN 76x6,4mm) ubicadas en los Tinglados de Clasificación, de Máquinas y
de Enfardado para apoyo de las cabriadas metálicas.

•

Cabriadas Metálicas Principales Tinglado Clasificación y Tinglado Taller:
conformadas por perfiles ángulo , cordón superior 2LPN 76X7,9 cordón inferior 2LPN
102X12,7 diagonales y montantes de 2LPN 45 Y 76 X6,4. Largo 22,16 m altura
65cm, como estructura principal de la cubierta, Cantidad: 9. Tinglado Enfardado
conformadas por perfiles ángulo, cordón superior 2LPN 76X7,9 cordón inferior 2LPN
102X12,7 diagonales y montantes de 2LPN 45 Y 76 X6,4. Largo 14,35 m altura
65cm, como estructura principal de la cubierta, Cantidad: 4

•

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras,
cruces de San Andrés, tensores y tillas, entre otros según indicación de planos.

La estructura metálica del sector de depósito y compactado y administración-vestuario y
depósitos de enfardado, estará compuesta por:
•

Aleros: conformados por cabriadas reticuladas de perfilería ángulo (Alero Tipo 1 y
Alero Tipo 2) para soporte de la cubierta mas baja.

•

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras,
cruces de San Andrés, tensores, y tillas, entre otros según indicación de planos.

La estructura metálica de los aleros estará compuesta por:
•

Aleros: conformados por cabriadas reticuladas de perfilería ángulo (Alero Tipo 1,
Alero Tipo 2, Alero Tipo 3) para soporte de la cubierta sobre contenedores.
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•

Columnas: conformadas por dos perfiles estructurales doble IPE Nº270 para apoyo
de dichos aleros.

•

Vigas: conformadas por un perfil estructural UPN Nº200 para apoyo de la estructura
de la cubierta.

•

Tensores: ubicados según planos para soporte de dichos aleros en el punto mas
alejado a los apoyos.

•

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras,
cruces de San Andrés, tensores, y tillas, entre otros según indicación de planos.

La estructura metálica del sector de administración estará compuesta por:
•

Parantes: conformados por perfiles estructurales IPN 100 (Parante 3) para soporte
de los largueros del cerramiento vertical de chapa y de la viga de la cubierta. Los
mismos apoyarán sobre el tabique de hormigón armado.

•

Vigas: conformadas por perfiles estructurales LPN 3” para soporte de las correas de
la cubierta.

•

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras,
cruces de San Andrés, tensores, y tillas, entre otros según indicación de planos.

La estructura metálica del cerramiento vertical estará compuesta por:
•

Parantes: conformados por perfiles estructurales IPE 270/200 (Parante 1 y Parante
2) para soporte de los largueros del cerramiento vertical de chapa cada 80cm.

•

Dinteles: Se agregarán dinteles en cada nueva abertura conforme al siguiente
detalle, para portones P01, P02, P03, P04, P05, P06: perfil estructural doble IPN Nº
200, IPN N° 300.

•

Viga Apoyo: 2 UPN N° 160, apoyo de losetas entrepiso, se fijarán mediante brocas a
tabiques de H° A° TO1 y TO3.

La fijación al hormigón de los elementos metálicos de la estructura se realizará mediante
piezas especiales de anclaje según se indica en planos de estructura.
Escalera metálica de acceso al S.U.M , compuesta por viga estructural en perfil IPN160 y 14
Peldaños chapa plegada.
Entrepisos, Contrapisos, Carpetas y Aislaciones.
Ver Planos MTA1, MTA2, MTA3, MTAR1, MTAR2, MTAR3, MTAR4, MTPL, MTEP1|,
MTEP2.
En el sector administrativo se ejecutará un entrepiso con loseta premoldeada de hormigón
pretensazo tipo Shap 60 tipo 3 o similar. Cara inferior terminación cielorraso visto que
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apoyarán sobre 2 vigas UPN N° 160 abrocadas a los tabiques de H° A° ejecutados para tal
fin. Donde se ubicarán el S.U.M. y Sala de Máquinas, sobre ellas se ejecutará otro entrepiso
de dimensiones reducidas para soporte del tanque de agua. Los mismos apoyarán sobre los
tabiques de hormigón armado del sector de sanitarios.
En todo el sector administrativo y en la vereda perimetral se realizará un contrapiso de 15cm
sobre terreno natural bien compactado.
Se realizará una capa aisladora horizontal sobre todo el contrapiso constituida por una
mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 con 10% de hidrófugo.
Sobre esta última, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se
procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir
el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente.
Se ejecutará una capa de compresión sobre entrepiso de loseta Shap o similar espesor
6cm, en Hº con agregado grueso consistente en piedra partida.
En el caso de la vereda perimetral, el pasillo administración, la sala de máquinas y el sector
de grupo electrógeno de gas, la superficie se terminará con una carpeta de 2cm de espesor
mínimo, formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará
con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como
terminación.
Cerramientos Exteriores e Interiores
Ver planos MTA1, MTA2, MTA3, MTAR1, MTAR2, MTAR3, MTAR4, MTDC, MTPL.
Se ejecutarán los siguientes tipos de cerramientos exteriores según indicación de planos:
•

Revestimiento simple de chapa sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C
laminados en frío 220x70x20x3,2 cada aproximadamente 80cm y chapa sinusoidal
prepintada BWG Nº24 tipo Cincalum o similar fijada mecánicamente a los perfiles
cada 50cm.

•

Revestimiento simple de alambre romboidal: conformado por largueros de perfiles C
laminados en frío o 140x60x20x2,5 (según indicación de planta) cada
aproximadamente 100cm y alambre tejido romboidal Nº12 (2,5mm) malla 2 1/2”x
2,00m marca Acindar o similar fijado mecánicamente a los perfiles cada 50cm.

•

Revestimiento simple de chapa de fibra de vidrio sinusoidal: conformado por
largueros de perfiles C laminados en frío 220x70x20x3,2 cada aproximadamente
80cm y chapa de fibra de vidrio sinusoidal traslúcida fijada mecánicamente a los
perfiles cada 50cm.

•

Revestimiento mixto de chapa sinusoidal y placa de roca de yeso: conformado por
largueros de perfiles C laminados en frío cada aproximadamente 80cm, chapa
sinusoidal prepintada BWG Nº24 tipo Cincalum o similar fijada mecánicamente a los
perfiles cada 50cm de la cara exterior y placa de roca de yeso de 12,5mm tipo
Durlock o similar en la cara interior (en el caso de sanitarios-vestuarios será
reemplazada por placa sanitaria de 12,5mm). IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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colocará Rubberoid o similar como aislación hidrófuga y doble lana de vidrio con
papel kraft de 80mm de espesor como aislación térmica. Los puntos de unión del
revestimiento de chapa con el tabique de hormigón (en el sector de administración)
se resolverán mediante una pieza especial de zinguería según detalle. Otra pieza
especial resolverá su unión a filo con la cubierta.
Los cerramientos interiores se ejecutarán mediante tabiquería de placa de roca de yeso de
12,5mm tipo Durlock o similar con estructura de montantes y soleras de 70mm. En el caso
de locales sanitarios se reemplazará la placa común por placa sanitaria de 12,5mm de
espesor.
Cielorrasos y Cubiertas.
Ver Planos MTAT, MTECI1, MTECI2, MTECS1, MTECS2, MTIP y Memoria de Cálculo de
Estructuras.
La cubierta se ejecutará en chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 tipo Cincalum o similar
con estructura metálica de perfiles C laminados en frío, con aislación hidrófuga tipo
Rubberoid o similar y aislación térmica de doble manta de lana de vidrio con papel kraft
(como barrera de vapor) de 80mm de espesor.
La misma será ejecutada en hojas de chapa con libre dilatación y de la longitud total del
faldón a cubrir, no admitiéndose solapas longitudinales.
La sujeción a las correas se realizará mediante sistemas de fijaciones de acero galvanizado
con arandelas de caucho sintético.
Las chapas de la cubierta estarán conformadas a partir de bobinas de chapa de acero de
calidad ASTM A792M, laminadas en frío, de calidad comercial, con revestimiento previo
según las siguientes características: aluminio Al 53 a 59%, cinc Zn 40 a 45% y silicio Si 1,2 a
1,9%.
A efectos de asegurar una total estanqueidad de la cubierta de colocarán todos los
accesorios diseñados a tal fin por el fabricante tales como tapas de onda inferior, y juntas de
poliester con imprimación bituminosa, entre otros.
Todos los elementos de unión de la estructura metálica, como así también la vinculación de
las correas a la misma, serán ejecutados mediante soldadura, bulones y tuercas
galvanizadas por inmersión en caliente.
La cubierta desaguará a través de libre escurrimiento excepto en los casos donde se indican
canaletas de zinguería en planos. Ver Planos MTAT, MTIP.
Las canaletas de la cubierta estarán ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre
BWG Nº 24 con tramos de longitud no inferior a los tres metros y con pendientes del 0.5%
como mínimo.
Los empalmes estarán estañados y remachados con un solape mínimo de 4cm y
separación entre remaches de 3cm.
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Los cielorrasos estarán suspendidos en el sector de administración con placa de roca de
yeso de 9mm de espesor tipo Durlock o similar con estructura de chapa galvanizada colgada
con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realzará
mediante una buña de 2cm en todo el perímetro.

Pisos, Revestimientos y Zócalos.
Ver Planos MTDC, MTDB, MTA1, MTA2, MTA3, MTAR1, MTAR2, MTAR3, MTAR4, MTPL.
Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación de piso cerámico
color gris de 30x30cm marca San Lorenzo o similar en el sector de cocina-comedor, oficina
y circulación y piso cerámico 20x20cm color gris marca San Lorenzo o similar en el sector
de sanitarios-vestuarios. La misma se realizará con adhesivo tipo Klaukol o similar mediante
llana metálica dentada siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.
Los zócalos serán de la misma marca, color y características, que el piso cerámico y tendrán
una altura de 10cm. La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las
juntas del piso.
En los locales sanitarios y kitchenette se colocará revestimiento cerámico blanco de
20x20cm marca San Lorenzo o similar hasta una altura de 2,05m. Se aplicará con adhesivo
tipo Klaukol o similar y llana metálica dentada sobre los tabiques de roca de yeso y sobre
tabique de HºAº. Las juntas estarán cerradas, tanto horizontal como verticalmente rectas, y
empastinadas con cemento blanco.

Instalación Eléctrica.
Ver Planos MTIE1, MTIE2, MTIE3, y punto 1.6 Memoria Energía Solar
Se ejecutarán las instalaciones eléctricas según las siguientes pautas:
Los circuitos deberán ser bifilares y estar protegidos con llaves termomagnéticas en todos
los conductores.
Toda la instalación deberá contar con cableado con puesta a tierra y su tendido deberá
extenderse hasta el tablero seccional correspondiente.
Se preverán circuitos independientes para tomas, iluminación interior e iluminación exterior,
y de fuerza motriz para cada equipo.
Las instalaciones se conectarán a seis tableros seccionales con las siguientes
características:
•

Tablero Seccional 1: conformado por un gabinete 45x90cm en chapa BWGNº 16, con
7 circuitos, 7 llaves termomagnéticas: 4 de 2x10A, 3 de 2x16A,. 1 Interruptor Dif: 1 de
2x40 A, ubicado en Sector Administración-Vestuarios.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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•

Tablero Seccional 2: conformado por un gabinete 45x90cm en chapa BWGNº 16 con
8 circuitos, 3 llaves termomagnéticas de 2x10A, 1 de 2x16 A, 3 de 3x10A y 1 de
3x125A, 3 Interruptores Dif 1 de 2x40 Amp, 1 de 3x60A y 1 de 3x63A. Ubicado en el
sector de Taller de Mantenimiento.

•

Tablero Seccional 3: conformado por un gabinete de 45x90cm en chapa BWGNº
16, con 9 circuitos, 3 llaves termomagnéticas de 2x10A, 1 de 2x16A, 3 de 3x16 A, 1
de 3x160 A y 1 de 3x100 A, 4 Interruptores Dif 1 de 2x40 A, 1 de 3x40 A y 2 de 3x63
A. Ubicado en el sector de Galpón de Clasificación.

•

Tablero Seccional 4: conformado por un gabinete de 45x90cm en chapa BWGNº
16, con 8 circuitos, 2 llaves termomagnéticas de 2x10A, 1 de 2x16A, 2 de 3x6 A, 1 de
3x10 A, 1 de 3x25 A y 1 de 3x160 A, 3 Interruptores Dif 1 de 2x40 A, y 2 de 3x63 A.
Ubicado en el sector de Galpón de Enfardado.

•

Tablero Seccional 5 y 6: conformados por un gabinete de 35x35cm en chapa
BWGNº 16, con 2 circuitos, 2 llaves termomagnéticas 1 de 2x10A y 1 de 2x16A, 1
Interruptor Dif 1 de 2x40 A, Ubicados en sendas Cabinas de Vigilancia.

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Tablero Seccional Principal
conformado por un gabinete de 45x90cm en chapa BWGNº 16, 15 circuitos, 1 llave de corte
general 3x400A, 9 llaves termomagnéticas de 2x10 A, 1 Interruptor Dif 2x40 A, ubicado en
el sector de grupo electrógeno desde donde se alimentará dicho tablero.
Desde el Tablero Seccional Principal se conectará la instalación al Tablero Principal
conformado por un gabinete de 35x35cm en chapa BWGNº 16, 6 circuitos, una llave de
corte general 3x400A, ubicada en el pilar de conexionado y medidor.
La iluminación y consumo de tomas de los tableros seccionales 1, 2 y 4 serán abastecidos
por un sistema de energía solar conectado con tablero automático de baipas a energía de
red. Ver punto 1.6 Memoria de Energía Solar.
Se proveerá y colocará un grupo electrógeno marca Perkins de 6 cilindros tipo 4-2031
380/220V o similar, generador hora cero con regulador electrónico incorporado montado tipo
monopalier sobre antivibradores Contará con tablero generación digital y alarma vigía con
apagado de motor por sobre temperatura o baja presión de aceite. Estará montado sobre
trineo.
Las instalaciones a ejecutar serán embutidas con caños de hierro negro semipesado en el
sector de administración y en bandejas suspendidas portacables de 20x50x300cm marca
SAMET o similar en los sectores de clasificación, máquinas, depósito y enfardadoras.
Los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, de las secciones indicadas
en el Plano MTIE1 y MTIE2 y MTIE3.
Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves y tomas serán de acero y de dimensiones
adecuadas al diámetro y número de caños que se conecten a ellas. Estarán protegidas con
una o más capas anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente).
Para la colocación de brazos y apliques se podrán utilizar cajas octogonales.
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Los interruptores, conmutadores automáticos o no y las llaves deben llevar estampada la
indicación de la tensión y la intensidad de servicio para cuyo uso han sido construidos; no
pueden emplearse para tensiones e intensidades mayores que las marcadas y estarán
ejecutados de tal modo que aseguren un corte rápido del arco de interrupción. Cualquier
elemento metálico que forme parte del dispositivo de manejo debe estar convenientemente
aislado de las partes conductoras.
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CARGAS DE TABLEROS
TPS – Tablero Principal Seccional
CIRC.
SPIE1-1
SPIE2-2
SPIE3-3
SPIE4-4
SPIE5-5
SPIE6-6
SPIE7-7
SPIE8-8
SIPE9-9

DESCRIPCION
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL
ILUM.
EXTERIOR
ALAMB PERIMETRAL

TENDIDO CANAL

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5

5

2000,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

5
45

5
45

2000,00
18000,00

1,00
9,00

220
380,00

0

0

0 0
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TS1 – Tablero Seccional Nº 1
CIRC.

S1I1-1
S1I2-2
S1I3-3
S1IE-4
S1T1-5
S1T2-6
S1T3-7

DESCRIPCION
ILUMINACION
ADMINIST-COCINAPASILLO
ILUMINACION
ADMINISTVESTUARIOS
ILUMINACION
PASILLO, S.U.M, S.
MAQUINAS
ILUMINACION
EXTERIOR SECTOR
ADM.
TOMA CORRIENTES
ADMINIST-COCINA
TOMA CORRIENTES
ADMINIST-BAÑOS
TOMA CORRIENTES
S. MAQ- SUM

TENDIDO CANAL

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

3X2,5

HºGº21 15

15

540,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21 15

15

540,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21 15

15

540,00

1,00

220

3X4

HºGº21 10

10

1050,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21

15 15

3300,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21

15 15

3300,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21

3300,00
12570,00

1,00
4,00

220
380,00

55

6
0

6
55

0

0 0
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TS2 – Tablero Seccional Nº 2
CIRC.

DESCRIPCION

ILUMINACION
SECTOR TALLER
ILUMINACION
DEPOSITOS-G.
S2I2-2
ELECT
ILUMINACION
EXTERIOR SECTOR
S2IE1-3 MANTTOMAS CORRIENTES
S2T1-4 SECTOR TALLER
BOMBA
T.
HIDRONEUMATICO 3
S2B1-5 HP
BOMBA
S2BA1-6 ACUMULADOR 3HP
BOMBA POZO DE
S2B2-7 AGUA 3HP
BOMBAS SIST. C.
S2B3-8 INCENDIO 45 HP
S2I1-1

TENDIDO CANAL

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

3X2,5

HºGº21 4

4

1000,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21 5

5

1250,00

1,00

220

3X2,5

Sint.

10

1050,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21

8

3300,00

1,00

220

4X4

HºGº21

4X4

HºGº21

4X4

Sint.

4X25

Sint.

10
8

0

11
19

8

11
27

0

0 0

2238,00

380

2238,00

380

2238,00

380

33570,00
46884,00

4,00

380
380,00
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TS3 – Tablero Seccional Nº 3
CIRC.

S3I1-1
S3I2-2
S3I3-3
S3T1-4
S3P1-5
S3P2-6
S3P3-7
S3E1-8
S3C1-9

DESCRIPCION
ILUMINACION
SECTOR
CLASIFICACION
ILUMINACION
SECTOR
CLASIFICACION
ILUMINACION
SECTOR
PRENSDEPT
TOMAS CORRIENTES
SECTOR CLASIF.
PTRENSA 1- 7,5 HP
PRENSA 2- 7,5 HP
PRENSA 2- 7,5 HP
ENFARDADORA 75HP
CINTA
DE
CLASIFICACIÓN 28HP

TENDIDO CANAL

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

3X2,5

HºGº21 7

7

1750,00

1,00

220

3X2.5

HºGº21 7

7

1750,00

1,00

220

3X2.5

HºGº21 6

6

1500,00

1,00

220

3X2,5
4X4
4X4
4X4
4X50

HºGº21.
HºGº21
HºGº21
HºGº21
HºGº21

8
0
0
0
0

3300,00
5595,00
5595,00
4103,00
55950,00

1,00

220
380
380
380
380

3X10

HºGº21

8

20

8

0
28

0

0 0

20888,00
100431,00

4,00

380
380,00
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TS4 – Tablero Seccional Nº 4
CIRC.

DESCRIPCION

ILUMINACION
SECTOR
S4I1-1
ENFARDADO
TOMAS CORRIENTES
S4T1-2 SECTOR ENF.
ILUMINACION
EXT
S4IE1-3 GALPON ENFR.
2
BOMBAS
S4B1-4 CLOACAL 3HP
S4B2EA- BOMBA
EQUIPO
5
AIREADOR 2 HP
BOMBA
1
P.
S4B3-6 TRATAMIENTO 1 HP
BOMBA
2
P.
S4B4-7 TRATAMIENTO 1 HP
S4E1-8 ENFARDADORA 75HP

TENDIDO CANAL

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

3X2,5

HºGº21 8

8

2000,00

1,00

220

3X2,5

HºGº21.

8

3300,00

1,00

220

3X2.5

HºGº21 10

10

1050,00

1,00

220

4X4

Sint.

0

4476,00

380

4X4

Sint.

0

1492,00

380

4X4

Sint.

0

746,00

380

4X4
4X50

Sint.
HºGº21

0
0
26

746,00
55950,00
69760,00

380
380
380,00

8

18

8

0

0 0

3,00
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Tablero Seccional Nº 5
CIRC.
S5I1-1
S5T1-2

DESCRIPCION

TENDIDO CANAL

ILUMINACION CABINA
VIG 1
3X2,5
TOMAS CORRIENTES
CAB. VIG 1.
3X2,5

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

HºGº21 1
HºGº21
1

1
1
1

1
2

0

0 0

36,00

1,00

220

3300,00
3336,00

1,00
2,00

220
220,00
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TS6 – Tablero Seccional Nº 6
CIRC.
S6I1-1
S6T1-2

DESCRIPCION

TENDIDO CANAL

ILUMINACION CABINA
VIG 2
3X2,5
TOMAS CORRIENTES
CAB. VIG 2.
3X2,5

BOCAS
PT ACTIVA POTENCIA POT SIM
TENSION
LUZ T TOT LUZ T TOT VA
SIMULTANEA Volts

HºGº21 1
HºGº21
1

1
1
1

1
2

0

0 0

36,00

1,00

220

3300,00
3336,00

1,00
2,00

220
220,00

Los tomas e interruptores serán marca Cambre, Línea Siglo XXI o similar y se colocarán distribuidos como se indica en planos.
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Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación
Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en planos
y en las Memorias de Cálculo de Artefactos de iluminación 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
y 15:
•

Artefactos de iluminación de tubos dobles colgantes: IP 66, Modelo Philips TCS 398
WH2 para TL-D18W/630 o similar ubicados en los sectores de sanitarios-vestuarios y
sala de máquinas. Cantidad: 12.

•

Artefactos de iluminación de tubos dobles colgantes: IP 66, Modelo Philips TCS 600 2X
para TL5 54W/840 o similar ubicados en los sectores de oficina, cocina-comedor y
circulaciones. Cantidad: 23.

•

Artefactos de iluminación para lámpara industrial: modelo Philips Megalux 4ME450
1xHPI-IP 250 W-BU-P-IP20 o similar ubicados en sectores de clasificación, máquinas,
depósito y enfardadoras. Cantidad: 37.

•

Artefactos de iluminación para cielorraso: modelo Philips Pacific FCW196 o similar
ubicados en el sector de vestuarios. Cantidad: 10.

•

Artefactos de iluminación aplique exterior. Cantidad: 3.

•

Artefacto Proyector: modelo LASER 2 400 E para lámpara MH de 105W, Prt E 40
peso 12,150 marca Eurolamp o similar ubicados en el playón de maniobras y en el de
descarga y transferencia. Cantidad: 30.

Se proveerán y colocarán 17 artefactos de iluminación de emergencia, modelo Fluorescente
2020 marca Eurolamp o similar en el sector de clasificación y de máquinas y 18 artefactos
de iluminación de emergencia, modelo Fluorescente 1016 marca Eurolamp o similar de 20
W, en el sector de administración.
Instalación Sanitaria e Industrial
Ver Planos MTISA, MTIC, MTICI.
Toda la instalación responderá a los recorridos, pendientes y diámetros que indiquen los
reglamentos vigentes.
Se realizará la distribución de agua fría según las siguientes pautas (Ver Plano MTISA):
La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno con un sistema termofusión
marca Hidro 3 o similar.
Se realizará el tendido de la cañería de alimentación de agua desde la red que alimentará
un tanque de reserva de capacidad 1000 litros ubicado sobre el cielorraso del sector Sala de
Máquinas.
El tanque de reserva será de material aprobado, con tapa asegurada, y con capacidad de
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
1000lts contando además con flotante, caños para rebalse
y ventilación. Dicho tanque se
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montará sobre dos tabiques de hormigón armado y 3 perfiles de acero quedando protegido
por la cubierta de chapa del sector de administración-sala de maquinas.
Desde el tanque se ejecutarán tres bajadas, una de diámetro 0,019 y dos de diámetro 0,025;
el colector será de diámetro 0,032 y contará con tres llaves de paso y una válvula de
limpieza. Dos de las bajadas serán para alimentación de agua fría de los sanitarios y la
cocina y toillette; la otra bajada será para el agua caliente y llegará hasta el termotanque
acumulador de 1500 lts el cual será calentado por energía solar ( Ver punto 1.6 Memoria de
Energía Solar y MTISA). La instalación deberá ser embutida previendo un pleno en los
sanitarios para la alimentación y las bajadas del tanque de reserva.
Se realizará una perforación de agua a una profundidad necesaria para el acceso a napas
potables, no debiendo ser menor a los 60mts. La misma deberá estar a una distancia no
menor de 30mts del pozo absorbente de afluentes cloacales.
Desde el pozo de agua a través de la bomba sumergible se alimentará el tanque cisterna de
reserva de incendio de 30 m3 y un equipo de presurización que alimentará la distribución de
agua de lavado a los sectores de máquinas y clasificación y enfardado.
Se proveerá y colocará dicho equipo de presurización compuesto por un tanque
hidroneumático ø70cm H: 1,15m y dos electrobombas con sus respectivos accesorios marca
Rowa o similar para alimentar las nueve bocas de impulsión de agua a alta presión con
mangueras geotextiles de ø 0,025.
Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver Plano MTISA):
La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión marca
Hidro 3 o similar.
Desde el termotanque acumulador de 1500lts el cual será calentado por energía solar (Ver
punto 1.6 Memoria de Energía Solar y MTISA) se deberán alimentar la pileta de cocina, los
lavatorios y las duchas de los sanitarios.
Se realizará la instalación cloacal según las siguientes pautas (Ver Plano MTIC, MTICI):
El sistema cloacal se ejecutará con caños de polipropileno marca Awaduct o similar con
conexiones para cada uno de los artefactos a colocar.
El mismo será del tipo estático debiendo construir una cámara séptica.
La instalación estará provista de piletas de patio de PVC, cámara de inspección y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo posibilitando la eliminación de gases.
Se realizará una cámara séptica con capacidad de 9900lts en hormigón de 2,8m x 2,15m y
1,65m de profundidad de líquido. La llegada y la salida del líquido serán por la parte superior
de la cámara, colocando pantallas de hormigón delante de los caños para aminorar las
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corrientes y remolinos que perturbarían el proceso depurativo. Desde la cámara se evacuan
los líquidos a un pozo de bombeo.
Se realizará la instalación de desagües industriales según las siguientes pautas (Ver Plano
MTIC, MTICI):
Los sectores de clasificación y de contenedores (playa de descarga y transferencia) y
sector enfardadora, cuentan con un sistema de desagües industriales que se ejecutará con
caños de polipropileno marca Awaduct o similar, contando con canaletas-rejillas
guardaganado perimetrales construidas en mampostería y revocadas con rejillas de
planchuela de acero galvanizado que evacuarán los residuos a un pozo de bombeo previo
paso por una reja de desbaste y un desarenador.
(Ver Memoria técnica y descriptiva y
Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios.
Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos:
Inodoros: se instalarán 5 inodoros pedestal con mochila de losa color blanco marca
FERRUM, modelo Andina o similar para fijar al suelo con tarugos y tornillos para inodoro.
Deberán proveerse 5 asientos para inodoro en PVC color blanco.
Bachas: se instalarán 6 bachas de acero inoxidable ø 30cm marca Johnson o similar para
apoyar sobre mesadas de granito gris mara.
Mingitorios: se colocarán 2 mingitorios de pared de losa color blanco marca FERRUM
modelo oval o similar.
Pileta de Cocina: se colocará una pileta de cocina de acero inoxidable doble bacha
63x34x18cm marca Johnson o similar en mesada de granito gris mara.
Receptáculos de ducha: se colocarán 6 receptáculos de ducha de 70x70x13cm marca
FERRUM modelo R170 de acero porcelanizado color blanco o similar.
Griferías: se colocará una grifería monocomando para pileta de cocina marca FV Swing o
similar para agua fría y caliente. Se instalarán 6 juegos de ducha con transferencia marca
FV Allegro o similar para agua fría y caliente. Se instalarán 6 griferías de lavatorio marca FV
Pressmatic o similar para agua fría y caliente con flexibles cromados. Se colocarán 2
griferías para mingitorio marca FV Pressmatic o similar para agua fría.
Accesorios: los accesorios a proveer y colocar serán para embutir de losa color blanco. El
conjunto de accesorios deberá constar de: 6 jaboneras para lavabos, 10 perchas simples, 5
portarrollos con rodillo, 6 jaboneras 15x15cm con agarradera para duchas y 6 toalleros.
Instalación Pluvial.
Se realizará la instalación pluvial según las siguientes pautas (Ver Planos MTAT, MTIP):
El sistema pluvial se ejecutará con caños de PVC reforzado de 3,2mm marca Ramat o
similar con todos los accesorios de la misma marca y calidad según las secciones indicadas
en planos.
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Página 263 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_006
Pag 39 de 157

Diseños Finales de Obras

La instalación estará provista de bocas de desagüe abiertas (BDA) realizadas en
mampostería revocada con sus correspondientes rejillas de planchuelas de acero
galvanizado según las dimensiones indicadas en planos y contará con todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.
El desagüe de las cubiertas de los edificios se realizará mediante canaletas de zinguería. El
edificio principal que alberga galpón tinglado de clasificación tendrá 8 bajadas (caños de
lluvia de 150mm de diámetro), taller de mantenimiento y depósitos de material prensado
tendrá 4 bajadas (2 caños de lluvia de 150mm de diámetro y 2 caños de lluvia diámetro
110mm). Los semicubiertos tendrán 4 bajadas (caños de lluvia de 110mm de diámetro). El
edificio de Administración contará con 2 bajadas (caños de lluvia diámetro 110 mm). Estos
caños de lluvia desaguarán luego de las BDA a la cuneta del camino. La administración
contará también con una canaleta de zinguería desaguando libremente al terreno natural.
El desagüe de la cubierta del sector de enfardado tendrá 4 bajadas (caños de lluvia de
110mm de diámetro).
El desagüe de la playa de maniobra descubierta y del estacionamiento de administración se
realizará mediante BDA con rejillas guardaganado de planchuelas de acero galvanizado que
desaguarán a una cañería entubada en continuación con la cuneta del camino.
La vereda perimetral ubicada entre el edificio y la rampa contará con un sistema de desagüe
mediante BDA con rejillas y una cañería paralela al edificio que desaguará en la cuneta del
camino.
Instalación Contra Incendio.
Se realizará la instalación contra incendio según las siguientes pautas (Ver Plano MTII):
Esta memoria comprende el análisis de la Instalación de Incendio, su propuesta analítica y
cálculo de predimensionado.
La instalación de Incendio de un edificio depende de la superficie a cubrir y del destino del
mismo. En el presente caso, por tratarse de un edificio de más de 600m2 y menos de
10.000 m2, y de actividad industrial de alto riesgo se define la instalación de incendio con
reserva de agua para incendio con hidrantes y sistema de matafuegos.
El riesgo de incendio adoptado es R3
La carga de Fuego adoptada es: F180
La Reserva de incendio necesaria para este tipo de establecimiento mínima es 20.000dm3
la adoptada es 30.000dm3.
Se adopta instalación de hidrantes, que deberán cumplir las siguientes condiciones: la
presión del más alejado deberá ser de 65mca, y cada hidrante deberá cubrir un espacio
comprendido por un círculo de radio 22m sin dejar espacios vacíos entre ellos.
Se adoptan 5 hidrantes de 63,5mm. Los mismos se dispondrán: dos ubicados en el Sector
de Clasificación y Tratamiento, uno en el Sector de Taller Maquinas y Playón de Maniobras,
uno en Playón de de descarga y el restante en el Sector IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
de Enfardado. Los mismo estarán
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completos con gabinete (650x600x200mm), manguera reglamentaria, lanza, válvula teatro, 2
llaves de ajuste y un soporte.
Se adoptará un Tanque Cisterna de capacidad 30m3 para almacenar la reserva de incendio,
el mismo se encontrará enterrado cercano al pozo semisurgente quien lo abastecerá. Del
mismo se conectará el equipo de bombas de incendio compuestas por 3 bombas a saber:
La bomba principal, la bomba de reserva y la bomba jockey.
El sistema luego de la válvula exclusa contará con boca de impulsión ubicada en acceso al
sector de carga de los depósitos de enfardado y sal de máquinas, de fácil acceso. La boca
de impulsión se compone de una válvula tipo globo ubicada en nicho en piso de 60x40 cm
con tapa con la inscripción “Bomberos”.
La cañería estará conformada por tubos ASTM a 40 “Schedule” en ø 65mm, 80mm,
100mm, 127mm de acuerdo a cálculo. La misma en todos los tramos exteriores estará
enterrada por lo menos 30cm.
MATAFUEGOS
Las normas, establecen que se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 m2 de
superficie protegida. Deberán ser fabricados bajo normas IRAM 3523 y sujetos al anexo de
reglamentaciones de seguridad contra incendios vigentes en la región.
La elección de los tipos, cantidades y capacidades de los matafuegos propuestos
corresponden a la dotación mínima sugerida en Normas, y contemplando que la distancia a
recorrer entre matafuegos no podrá superar los 15 m:

PLANILLA DE MATAFUEGOS POR EDIFICIO

Norma

Un extintor cada no más de 15 m de
recorrido horizontal, en cualquier
dirección
de
acceso
libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena
Un extintor cada no más de 15 m de
recorrido horizontal, en cualquier
dirección
de
acceso
libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de Arena

Matafuego adoptado

Cant.

Kg.

9

10

Local de emplazamiento

Tipo
ABC

Sector

Clasificación

y

Prensado

5

10

ABC

Sector Maquinas Taller y
Depósitos
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Un extintor cada no más de 15 m de
recorrido horizontal, en cualquier
dirección
de
acceso
libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena
Un extintor cada no más de 15 m de
recorrido horizontal, en cualquier
dirección
de
acceso
libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena
Un extintor cada no más de 15 m de
recorrido horizontal, en cualquier
dirección
de
acceso
libre
Extintores ABC de 10 Kg.
Un extintor móvil cada no más de 15
m de recorrido horizontal, en
cualquier dirección de acceso libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena
Un extintor móvil cada no más de 15
m de recorrido horizontal, en
cualquier dirección de acceso libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena
Un extintor móvil cada no más de 15
m de recorrido horizontal, en
cualquier dirección de acceso libre
Extintores ABC de 10 Kg. Y balde
de arena.

1

10

1

10

4

10

4

10

2

10

4

10

ABC

Sala de Maquinas

ABC

Grupo electrógeno

ABC

Sector Administración

ABC

Playón de Descarga

ABC

Playón de Maniobras

ABC

Sector Enfardado
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CARACTERÍSTICAS DEL MATAFUEGOS ELEGIDO
EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC (TIPO 1)

Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el fuego.
El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos
clase A, B y C.
En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo
calor, además crea una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas.
Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen
riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y
gaseosos), y Clase C (equipos eléctricos energizados). Existen polvos químicos para fuegos
B y C, utilizados generalmente cuando no existen elementos que producen fuegos de clase
A (por ej. en la industria petrolera).

SEÑALIZACIÓN
SEÑAL PARA INDICAR LA UBICACIÓN DEL MATAFUEGO
La señal de ubicación de un matafuego es como la indicada, con franjas alternadas rojas y
blancas de 10 cm. de ancho, inclinadas a 45°. Además contará con un espacio para la
ubicación de la o las letras que indique el tipo de matafuego, también se podrá utilizar los
pictogramas. A su vez el matafuego se colocara en el centro de la señal.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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PICTOGRAMAS
Estos pictogramas identifican las clases de fuego para las cuales son aptos los matafuegos.

Se colocarán carteles reglamentarios en todas las salidas, y planos de evacuación en todos
los sectores.
Carpinterias.
Ver Planilla de Carpinterías MTPC.
Se proveerán y colocarán aberturas de aluminio marca Aluar, línea Módena o similar con
contramarcos según el siguiente listado:
•

Ventana V1: dos hojas corredizas con mosquitero de 1,70mx1,80m. Cantidad: 1.

•

Ventana V2: un paño fijo de 0,95mx1,80m. Cantidad: 1.

•

Ventana V3: una hoja banderola con mosquitero de 0,60mx0,90m. Cantidad: 3.

•

Ventana V4: dos hojas corredizas con mosquitero de 2,60mx0,90m. Cantidad: 1.

•

Ventana V5: una hoja banderola con mosquitero de 1,30mx0,90m. Cantidad: 4.

•

Ventana V6: una hoja banderola con mosquitero y un paño fijo de 0,85mx0,90m.
Cantidad: 1.

•

Puerta P1: dos hojas de abrir asimétricas (la mayor de 80cm) con vidrio fijo en la
parte superior de las hojas de 1,15mx2,05m. Herrajes: 1 doble balancín, 3 bisagras
de la línea, 1 juego de bocallaves, 1 cerradura Acytra o similar y 2 pasadores.
Cantidad: 2.

•

Puerta P2: dos hojas de abrir de 70cm cada hoja, de chapa, con ventilación inferior y
superior, con herrajes y cerradura ídem P1.

Se utilizará para la fabricación de la carpintería perfiles extruidos de aleación de aluminio
IRAM 681 (equivalente a la aleación 6063 -T5 de la IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
norma ASTM) con los siguientes
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espesores mínimos: estructurales 4mm, marcos 3mm, contravidrios 1,5mm y tubulares
2,5mm.
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, e insertos, entre otros. serán de aluminio, acero
inoxidable no magnéticos o de acero protegido con una capa de cadmio electrolítico según
especificaciones ASTM numero A-165-55.
En todos los casos sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La
obturación de las juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad.
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.
Se utilizarán premarcos de hierro galvanizado en los sectores de unión de la carpintería al
tabique de hormigón armado y previo al montaje se aplicará sobre éstos doble mano de
pintura asfáltica bituminosa neutra.
La carpintería se entregará anodizada natural con capa anódica mínima de 20 micrones,
electro deposición de óxido de 2 miligramos por decímetro cuadrado y terminación mate.
Se proveerán y colocarán puertas-placa interiores de 2” con bastidor perimetral de madera
maciza y relleno de nido de abeja para pintar, con marco de chapa doblada BWG Nº16 de
doble contacto para tabique de roca de yeso de 10cm según el siguiente listado:
•

Puerta P3: una hoja de 1,75m de alto con marco de 0,70mx2,05m sin dintel. Herrajes:
1 doble balancín pesado con rosetas, 3 bisagras a munición y 1 cerradura para baño
todo bronce platil. Cantidad: 10.

•

Puerta P2: una hoja con marco de 0,90mx2,05m. Herrajes: 1 doble balancín pesado
con rosetas, 3 bisagras a munición, 1 juego de bocallaves con tapa y 1 cerradura
Acytra o similar todo bronce platil. Cantidad: 6.

•

Puerta P7: dos hojas de abrir asimétricas (la mayor de 80cm) con vidrio fijo en la
parte superior de las hojas de 1,15mx2,05m. Herrajes: 1 doble balancín, 3 bisagras
de la línea, 1 juego de bocallaves, 1 cerradura Acytra o similar y 2 pasadores.
Cantidad: 1

.
Se ejecutarán la puertas exteriores con marco de chapa doblada BWG Nº16 y hojas de
chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 tipo Cincalum o similar con bastidor de tubos de
acero según el siguiente listado:
•

Puerta P4: marco de chapa bwg nº 16 una hoja chapa sinusoidal corrediza de 1,40m
de ancho y 2,20m de altura, 1 juego de bocallaves y 1 cerradura Acytra o similar todo
bronce platil. Cantidad: 1.

•

Puerta P5: cinco hojas con ventilación superior e inferior con marco de 5,35mx3,05m.
Herrajes: 1/2 balancín pesado con roseta, 6 bisagras a munición, 1 juego de
bocallaves y 1 cerradura Acytra o similar todo bronce platil. Cantidad: 2.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Puerta P6: una hoja con marco de 1,00mx2,05m. Herrajes: 1/2 balancín pesado con
roseta, 4 pasadores, 9 bisagras a munición, 1 juego de bocallaves y 1 cerradura
Acytra o similar todo bronce platil. Cantidad: 2

Se ejecutarán los portones exteriores con bastidor de tubo estructural de acero según
planilla y revestimiento de chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 o tejido de alambre
romboidal según el siguiente listado:
•

Portón PO1: dos hojas corredizas revestidas en chapa sinusoidal de ancho total
8,75mts y 4,00mts de altura con guía de rodamiento en el piso embutido y guía
superior. Cantidad: 1.

•

Portón PO2: dos hojas corredizas revestidas en alambre romboidal de ancho total
5,20mts y 4,00mts de altura con guía de rodamiento en el piso embutido y guía
superior. Cantidad: 2.

•

Portón PO3: una hoja corrediza revestida en tejido chapa sinusoidal ancho total
4,35mts y 6,00mts de altura con guía de rodamiento en el piso embutido y guía
superior. Cantidad: 2.Portón PO4: dos hojas corredizas revestidas en chapa
sinusoidal de ancho total 8,70mts y 6,00mts de altura con guía de rodamiento en el
piso embutido y guía superior. Cantidad: 1.

•

Portón PO5: dos hojas guillotina revestida en chapa sinusoidal de ancho total 4,35mts
y 3,00mts de altura con guías laterales. Cantidad: 2.

•

Portón PO6 dos hojas plegadizo bastidor tubo estructural de acero y alambre
romboidal, guía rodamiento laterales, y guía superior.Levadizo. Medidas 5,35m x
4,00m. Cantidad: 9.

Todos los portones contarán con herraje de cierre para incorporar dos elementos de
seguridad (candados).
Pintura.
Ver Planilla de Locales MTPL, y Planos MTA1, MTA2, MTA3
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los
casos limpiarse las superficies de manchas, y óxidos, entre otros, lijándolas y preparándolas
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Toda la estructura y demás partes metálicas del edificio que no cuenten con tratamiento
galvanizado serán protegidas con un recubrimiento de 2 manos de pintura sintética con
convertidor de oxido incorporado de color a definir. En forma previa a la aplicación se
deberán eliminar las escamas de laminación que queden flojas empleándose métodos
manuales o mecánicos si fuera necesario. Se eliminarán por el mismo método todos los
restos de óxido originados como consecuencia del almacenamiento del material por tiempo
prolongado.
Todos lo paramentos y cielorrasos interiores resueltos con placa de roca de yeso serán
tratados con dos manos de pintura al látex antihongo sobre una base de fijador al agua. Las
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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superficies deberán estar perfectamente limpias, enduidas las uniones de las placas y
lijadas.
Todas las aberturas de madera interiores para pintar se tratarán con una mano de fondo
para madera y dos manos de esmalte sintético color a definir.
El paramento interior del tabique de hormigón del sector de administración será tratado con
una mano de fijador al agua y dos manos de pintura al látex igualando el color de los
tabiques de placa de roca de yeso.
El resto de las partes vistas de hormigón armado in situ tanto interiores como exteriores será
tratado con silicona transparente como impermeabilizante.
Vidrios y Espejos.
Ver Planilla de Locales MTPL, y Planos MTA1, MTA2, MTA3, MTDB y MTPC.
Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, tendrán aristas vivas y serán
de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas
u otra imperfección.
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.
Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a
la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos
burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial
importancia.
En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se
completará con sellador de caucho de silicona vulcanizable de un componente, de marca
reconocida.
Se colocarán espejos sobre las mesadas de ambos sanitarios. Los mismos serán tipo Luna
de 6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será
del tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente
pulidos.
Mármoles y granitos.
Ver Planos MTDB y Planilla de Locales MTPL.
Se proveerán y colocarán dos mesadas de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos
de 7cm de altura y polleras de 20cm en ambos sanitarios. Las mismas contendrán los
traforos para dos y tres bachas respectivamente de acero inoxidable de ø 30 cm para
apoyar marca Johnson o similar.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de
7cm de altura en el toilette. La misma contendrá el traforo para una bacha de acero
inoxidable de ø 30 cm para apoyar marca Johnson o similar.
Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de
7cm de altura en el sector destinado a cocina. La misma contendrá un traforo para una pileta
de acero inoxidable doble bacha de 63x34x18cm marca Johnson o similar.
Equipamiento y varios.
Ver Planos MTDB, MTAT y Planilla de Locales MTPL.
Se proveerán y colocarán 10 extractores eólicos de ø 24", marca Eco o similar en la cubierta
en el sector de clasificación y máquinas, de acuerdo a lo especificado en el Plano MTAT.
En el sector destinado a cocina, bajo la mesada de granito, se colocará un mueble lineal de
melamina de 18mm marca Ecco o similar compuesto por tres módulos de 2 puertas de 50cm
cada uno y una cajonera de 50cm. Ver Planos MTDB.
B –ILUMINACION EXTERIOR
Ver Plano MTAC.
Se realizará la iluminación exterior del predio que será ejecutada con 45 postes de madera
de eucaliptos creosotados colocados con una separación de 33mts o 40mts según se indica
en planos. La instalación comenzará por el extremo del predio más cercano al
emplazamiento del edificio y se distribuirá alrededor de todo el perímetro del predio.
Deberán cumplir con las normas IRAM 9508, 9580, 9593 (creosotado) y 9531 en lo referente
a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles, y tensiones admisibles,
entre otros.
La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (300 kg/cm2) y cuyo
empotramiento será igual como mínimo al 10% de la longitud total. Las columnas deberán
estar perfectamente alineadas y niveladas verticalmente. El espacio entre la base y la
columna se rellenará con arena fina y seca. Los últimos 5cm se dejarán vacíos y el espacio
anular será posteriormente llenado con hormigón.
Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, y aisladores, entre otros,
serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM específicas
para cada material.
Se proveerán y colocarán cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería y tensado
del tendido.
Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores preensamblados de
Al/XLPE. Los mismos serán suspendidos mediante el uso de morsetería para este tipo de
conductores que deberán fijarse a las columnas y postes. El procedimiento a emplear
deberá garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracción admisibles de los
conductores.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Los circuitos tendrán fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de
interruptores termomagnéticos para cada circuito de salida y su accionamiento será manual.
Los mismos se conectarán de manera tal que las luces se enciendan en forma alternada.
Se proveerán e instalarán 45 luminarias de 400 W de vapor de Hg en cada uno de los
postes de alumbrado. Los artefactos se instalarán completos con todos los accesorios
necesarios para su funcionamiento: balasto, capacitor, interconexión, portalámpara, e
ignitor, entre otros.
El cuerpo será de aluminio. La calidad del material utilizado garantizará su estabilidad ante
el ataque de agentes atmosféricos y su resistencia a la intemperie. Las juntas deberán
asegurar la hermeticidad total al polvo e insectos.
La tulipa será de cristal borosilicato o de policarbonato antivandalismo, con resistencia a los
cambios bruscos de temperatura.
La superficie reflectora será de aluminio de gran pureza, electropulido, anodizado y sellado o
metalizado con aluminio. No se permitirá el uso de la carcasa o cuerpo del artefacto como
superficie reflectora.
La alimentación de las luminarias se realizará a partir de la caja de conexión en forma aérea
mediante un conductor flexible de cobre aislado con vaina exterior de PVC apto para lugares
húmedos de 4 mm2 mínimo de sección, de primera marca y de acuerdo con las normas
IRAM respectivas para cables tipo taller o similar. La distribución se realizará desde el
Tablero Principal Seccional mediante 9 circuitos destinados a tal fin.

C – CERCO PERIMETRAL
Ver Plano MTAC.
Se construirá un cerco en todo el perímetro del predio formado por postes de hormigón para
alambre de 2,00m de altura.
Los postes serán de hormigón armado de 15x14x200cm con codo superior inclinado a 45º,
armados con malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm,
separados entre sí 3,50mts. Cada 35mts se colocará un poste de refuerzo de 15x14x200cm
con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm
y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales acoplados de 7x9cm. En cada esquina se
colocará un poste esquinero de 15x14x200cm con codo superior inclinado a 45º, armado
con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con
puntales de 7x9cm en el ángulo.
Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el
suelo se encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las
dimensiones mínimas de los dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.
Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 1/2”x 2,00m de alto marca
Acindar o similar. Se utilizarán planchuelas reforzadas de IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
dimensiones mínimas de 1”x 3/16”

Página 273 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Documento

RV_006_006

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Pag 49 de 157

Diseños Finales de Obras

galvanizadas. Las torniquetas serán galvanizadas reforzadas Nº5. Se incluirán todos los
elementos necesarios para la sujeción y tensión del alambre tejido. Sobre el alambre tejido
romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa considerando la
provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar el alambre.
Se proveerán y colocarán dos portones para el acceso al predio que estarán conformados
por una estructura de caño galvanizado y alambre romboidal. Será de dos hojas de 3.00m x
2.00m (h) cada una. Llevará herraje de cierre para incorporar elementos de seguridad
(candados).
TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES ANEXO I
Dosificación: las proporciones son en volumen y las cantidades corresponden a 1 m3 de
mezcla.
TIPO
A

MATERIAL
cemento Portland
cal hidráulica
arena gruesa
cemento Portland

PROPORCIONES
media parte
una parte
cuatro partes
una parte

½
1
4
1

CANTIDAD
176
153
1,006
510

kg
kg
m3
kg

arena mediana
cemento Portland
cal aérea
arena mediana
cemento Portland
cal aérea
arena fina
cemento Portland
cal hidráulica en polvo
arena fina
cemento Portland
cal aérea
arena mediana
cemento Portland
arena fina
cemento Portland
cal aérea
arena fina
cemento Portland
cal hidráulica en polvo
arena gruesa
cemento Portland
cal hidráulica en polvo
arena gruesa
cemento Portland
cal aérea
arena gruesa
cemento Portland
cal aérea
arena mediana
cemento Portland
cal hidráulica en polvo

tres partes
cuarta parte
una parte
cuatro partes
una octava parte
una parte
tres partes
una parte
una parte
cinco partes
cuarta parte
una parte
tres partes
una parte
dos partes
una parte
una parte
tres partes
una cuarta parte
una parte
cuatro partes
octava parte
una parte
tres partes
octava parte
una parte
cuatro partes
una parte
una parte
cuatro partes
cuarta parte
una parte

3
¼
1
4
1/8
1
3
1
1
5
1/4
1
3
1
2
1
1
3
1/4
1
4
1/8
1
3
1/4
1
4
1
1
4
1/4
1

1,092
108
145
1,01
55
145
0,98
450
175
1,633
102
132
0,879
718
1,026
652
0,25
0,98
112
142
0,985
48
138
1,025
41
106
0,945
292
94
0,833
55
82

m3
kg
kg
m3
kg
kg
m3
kg
kg
m3
kg
kg
m3
kg
m3
kg
m3
m3
kg
kg
m3
kg
kg
m3
kg
kg
kg
kg
kg
m3
kg
kg

arena gruesa
cascotes de ladrillos
cemento Portland
cal hidráulica en polvo

tres partes
cinco partes
octava parte
una parte

3
5
1/8
1

0,495
0,658
18
63

m3
m3
kg
kg

arena gruesa
cascotes de ladrillos
cemento Portland

cuatro partes
ocho partes
una parte

4
8
1

0,412
0,824
200

m3
m3
kg

agregado liviano (arcilla
expanida)
cemento Portland
arena mediana

ocho partes
una parte
cuatro partes

8
1
4

1,05
200
0,6

m3
kg
m3

6

0,9

m3

B

C

D

E

F
G
H

I

J

K

L

AA

BB

CC

DD
agregado grueso (grava, grava
partida o roca partida

seis partes
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Usos de morteros y hormigones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo A: Mamposterías reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco
reforzado.
Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados,
pisos, concreto, colocación de mármoles.
Tipo C: Colocación zócalos.
Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.
Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.
Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.
Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mampostería
Tipo H: Azotado bajo losas
Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0,15 de espesor y
submuraciones.
Tipo J: Mampostería elevación común 0,30; 0,45; 0,60; entre otros.
Tipo K: Colocación mosaicos y losetas y cerámicos
Tipo L: Colocación azulejos, pentagres.
Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, rellenado de pozos y exceso de excavación,
entre otros.
Tipo BB: En contrapisos sobre losas.
Tipo CC: En contrapisos livianos.
Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera,
contrapisos sobre tierra y contrapisos de limpieza.
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1.6 PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA
En la actualidad, cada vez más, el cuidado y la sustentabilidad ambiental son requerimientos
fundamentales para cualquier proyecto. Los últimos años demostraron que el costo de no
interesarse en la protección del medio ambiente puede ser más elevado de lo esperado. Es
por eso que este proyecto brinda un punto de partida para ello.
La provisión eléctrica para iluminación de la planta, será abastecida en parte con energías
renovables y el agua caliente se abastecerá en su totalidad a partir de un sistema de tubos
colectores. Este tipo de sistemas traen aparejadas una gran variedad de ventajas. En primer
lugar, se trata de sistemas completamente amigables con el ambiente, ya que no generan
ningún tipo de emisión de gases contaminantes o ruidos molestos. En segundo lugar, para
el caso de la provisión eléctrica, este sistema permitirá independizar la iluminación de planta
de la red eléctrica, y para el caso de los tubos de evacuación, se podrá prescindir en su
totalidad de la provisión de gas, lo que repercutirá en una disminución en los costos
operativos.
1.6.1

Memoria Descriptiva Sistema Térmico Solar

El sistema solar térmico estará compuesto por una serie de 180 tubos de evacuación, un
tanque acumulador de 1500 litros (con recubrimiento térmico para reducir las pérdidas de
calor), una bomba de 3HP, accesorios (válvulas, codos, y reguladores de presión, entre
otros.) y un sistema de back-up para calentar el agua del tanque en caso de no haber sol en
todo el día.
El área destinada a la colocación del sistema es de 8 x 5 metros cuadrados en el primer piso
y el techo del sector de administración. Se instalarán los colectores en el techo, para que los
mismos se encuentren cercanos a los tanques acumuladores, bombas y demás accesorios.
Los tubos de evacuación son previstos en racks de 30 tubos (la medida de cada rack es
2550cm x1550cm) conformados por una estructura de aluminio que se fijara al techo. Cada
tubo es fácilmente removible puesto que el método de ensamblaje es roscado. Los tubos
deberán ir orientados hacia el norte con un ángulo de 35° para un mejor aprovechamiento
de la radiación solar, y se deberá evitar la sombra sobre los mismos. Para el sistema de
back-up se podrá emplear una resistencia, ya que el tanque está provisto con entradas
destinadas a tal fin.
El sistema funciona a partir del calentamiento mediante energía solar de los tubos de
evacuación. Dentro de estos circula una sustancia (glicol al 50%) con una alta conductividad
térmica. Este líquido, impulsado por medio de una electro-bomba, es destinado a los
tanques intercambiando calor, por medio de un serpentín, con el agua contenida en los
mismos.
El sistema se ha diseñado para funcionar con un tanque regulado por válvulas que permiten
el vaciado del sistema de glicol. Esto se diseñó con el fin de poder realizar el mantenimiento
del sistema de glicol sin tener que vaciar el tanque y dejar sin agua caliente a la instalación.
La resistencia tendrá el siguiente funcionamiento: si la temperatura del agua está por debajo
de los 20 ºC se activará elevando la temperatura hasta los
34 ºC. Una vez alcanzado dicho
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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nivel de temperatura en el tanque, la misma se apagará y comenzará de nuevo el ciclo. Se
considera que en caso de no haber sol, 30 ºC es una temperatura aceptable para las
duchas. Estos valores son ajustables a los requerimientos de cada caso.
El sistema está previsto para abastecer un consumo de hasta 350 litros de agua caliente por
ducha como máximo por día, para las 6 duchas instaladas lo que cubrirá la demanda de la
planta, así como el agua caliente utilizada en los lavabos.
A continuación puede observarse un esquema de instalación del sistema propuesto:
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8

Figura: Esquema propuesto del circuito de agua caliente
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El tiempo de recuperación del sistema completo es entre 4 y 6 horas de sol. Si la resistencia
está activa, el sistema se recuperará entre 1 y 2 horas.
1.6.2

Memoria de Cálculo del Sistema Térmico Solar

La cantidad de duchas disponibles en el sector servicios es 6, y teniendo en cuenta un
promedio de 30 personas ducharán por día (, se puede estimar la demanda total de energía
como:
•
•
•
•
•

Cantidad de litros de agua caliente utilizados por ducha: 50 lts / ducha
Cantidad de duchas por día: 30 duchas / día
Consumo de agua caliente por día: 30 * 50 = 1500 lts / día = 396 gal / día
Gradiente de temperaturas a obtener: 40 ºC (72 ºF) , respecto a la Tºrocio
Cálculo de la cantidad de energía demandada por día:

Factor de unidades x Gradiente térmico x Consumo de agua caliente =
= 8,3 x 72 ºF x 396 gal / día = 237142,85 BTU / día
•
•
•
•

Irradiación promedio en la zona de Luján: 4.64 kWh / m2 / día = 1471.34 BTU /
ft2 /dia
Absorción energética de tubos con eficiencia 0,73 %: 1074 BTU / tubo / día
Cantidad de tubos por rack: 30 tubos / rack
Cantidad de tubos para una fracción solar 85%: 180 tubos, equivalente a 6
racks

Se proyecta abastecer la demanda de 1500 litros de agua caliente con un tanque
acumulador. Dado el caso en que no se alcanzase la temperatura deseada, se proveerá de
un resistor de 3 kW que aporte el calor necesario para obtener dicha temperatura a la salida
del sistema.
Cálculo de la electro-bomba a instalar:
•
•
•
•
•
•

Distancia de cañería equivalente: 30 mts
Altura de presión de accesorios: Total: 30 mts
Codos x4: 5 mts
Válvulas x4: 10 mts
Serpentín x1: 5 mts
Colectores x6: 10 mts

Altura de presión: 60 mts.
Caudal necesario por colectores: 1,5 m3/hora
1.6.3

Memoria Descriptiva del Sistema Eléctrico Solar y Eólico

El sistema renovable eléctrico se conforma a partir de 8 módulos. Cada módulo comprende
un generador eólico, 2 paneles solares fotovoltaicos y un regulador de carga híbrido.
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Esquema de la instalación
El generador eólico será de cinco (5) aspas, las que tendrán medirán 1,8 metros. Tendrá
una potencia nominal de 1000 Watts, una velocidad nominal de 12m/s, tensión nominal
12V/24V y su velocidad mínima de giro será de 2,5 m/s (modelo G2L-G-1000 o similar). El
mismo será montado sobre un mástil con cubierta anticorrosiva (galvanizado) de 9 metros
de longitud.
1. Cola del Generador
2. Aspa
3. Masa de Unión
4. Tapa Aspas
5. Bulón M8x30
6. Arandela plana
7. Tuerca autofrenante M8
8. Tuerca M16x1.5
9. Arandela Grower
10. Brida
11. Bulón M10x40
12. Tuerca autofrenante M10
13. Pararrayos
14. Amortiguador
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Este sistema se fijará a partir de 4 bases, repartidas a 90° entre sí, y a 6 metros de distancia
del generador. Cada base contará con un relleno mínimo de 0,80 metros de hormigón
armado, de 60cm x 60cm de lado (4 barras de Ø6mm x 800 mm soldadas a anclaje
transversal) y 1,3 metros de tierra (a verificar y ajustar en función de las condiciones
específicas del terreno, ya que el mismo se encuentra intervenido por la disposición de
residuos). En las mismas se enterraran anclajes (Ø15mm), de los que se sustentara el
sistema. Del ojal de cada anclaje partirán 2 tensores que sostendrán al generador, uno a 3,5
metros y el otro a 7 metros del suelo. La base del generador será de hormigón simple
(puesto que la misma solo deberá soportar esfuerzos de compresión) a la cual se le adosará
en su parte superior una placa metálica de 5 centímetros de espesor.
Los paneles solares tendrán una potencia máxima de 120 Watts y una tensión de salida de
24V. Las medidas de los mismos serán 1480 x 673 x 35 mm (modelo modelo G2L-P-120 o
similar). Este sistema será montado sobre soportes de aluminio correspondientes, los que
se depositaran directamente en el piso, previo proceso de alisado del terreno. Es de
especial consideración, que los paneles solares deben estar siempre orientados hacia el
norte con un ángulo respecto de la horizontal de 34°, y evitar cualquier sombra que se
pueda generar sobre ellos con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la radiación
solar.
La salida de los elementos anteriormente descriptos será conectada al regulador de carga
correspondiente. El cableado entre el modulo y su respectivo regulador de carga debe ser
subterráneo, y debe contar con una protección mecánica para evitar accidentes (zanja de 45
centímetros de profundidad, con un encamisado de arena en su parte inferior, o tierra
compactada, y cubierta en su parte superior por un ladrillo o material similar). Estos cables
deben ser tipo Sintenax de 3x10 para los generadores eólicos y de 2x6 para los paneles
solares.
Los reguladores de carga deben ser híbridos (tendrán que tener 2 conexiones, una para el
generador eólico y otra para los paneles solares, y una salida para el banco de baterías) y
tendrán que contar con una potencia mínima de 1250 Watts (modelo G2L-C-1000 o similar).
El banco de baterías estará constituido por 12 baterías de 2V y 1200Ah estacionarias de
placa tubular. Se utilizaran este tipo de acumuladores ya que la expectativa de vida de las
mismas es superior a los 8 años, llegando hasta los 15 años en algunos casos dependiendo
de su uso, en contraposición a los acumuladores comunes que tienen una vida útil no mayor
a los 4 años. La frecuencia del rellenado de agua varía de 2 a 3 años según el tipo de celda.
La conexión entre las baterías será en serie, permitiendo de ese modo llegar a una
diferencia de potencial de 24V. Las mismas irán conectadas a 3 inversores de corriente de
iguales características.
Es especial consideración que el cuarto donde se situaran los acumuladores debe contar
con una buena ventilación, ya que sino se puede llegar a generar acumulación de gases
explosivos producido por las baterías.
Los inversores deberán ser de onda senoidal pura de 5000 VA, de 24VDC/220VAC y con
una salida a 50Hz de frecuencia. El diseño del mismo debe permitir operación continua las
24 horas y debe poder llevar a cabo la tarea de auto-diagnóstico del banco de baterías
(medir el nivel de carga de las baterías). Es recomendable que tenga una baja disipación de
calor ya que será instalado adyacente al banco de baterías.
Los inversores deben estar
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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preparados para arrancar en frío y deberán tener los sistemas de protección ante
sobrecargas o cortocircuitos en el banco de baterías. Cada inversor ira conectado al tablero
seccional correspondiente a través de un cable tipo Sintenax 1x16 mm2. Esta conexión será
del tipo subterránea. La zanja a este fin debe tener 45 centímetros de profundidad, con un
encamisado de arena en su parte inferior, o tierra compactada, y cubierta en su parte
superior por un ladrillo o material similar para proveer una protección mecánica.
Adyacente a los tableros seccionales y en conexión a los mismos, se instalara un sistema de
automatismo con el fin de controlar la conmutación de alimentación entre el pack de baterías
y la red eléctrica. Mientras el pack de baterías tenga carga, el inversor entregara 220VCA,
pero cuando se supere el límite inferior de carga admisible de las baterías el inversor
automáticamente cortara el suministro. En ese instante el automatismo conmutara a
alimentación de red, y solo volverá a conmutar cuando las baterías alcancen un nivel de
carga tal que permita nuevamente al inversor entregar 220VCA. Este sistema tendrá un
retardo ajustable para evitar el rebote de los contactos, que se recomienda ajustar en un
valor entre los 15 y 20 minutos. El circuito se conformara de la siguiente manera:

Gen
0

1

T1
(contacto)

K2-K1

Rojo

Verde
T1 (timer)

N

Cuando haya carga en las baterías y el inversor este entregando 220VCA la llave selectora
se encontrara en la posición 1 (circuito cerrado), en ese momento el timer comenzará a
funcionar. Pasado el tiempo ajustado, el contacto T1 se cerrará, permitiendo el paso de
corriente a las bobinas contactoras inversoras (contactores de potencia), produciéndose así
la conmutación de la provisión eléctrica al sistema. Estas bobinas contactores deben tener
un enclavamiento mecánico con el propósito de evitar que ambas se cierren al mismo
tiempo produciendo un cortocircuito. Asimismo, el enclavamiento permite que la primera
opción de provisión siempre sean las energías renovables, y solo en caso de no funcionar
estas tomar energía de la red. Cuando el sistema este abastecido por red, la luz roja estará
encendida o no habrá luces en el panel, si la provisión proviene del sistema solar-eólico, la
luz verde se encenderá.
Este sistema de provisión eléctrica fue realizado sobre la consideración de un uso racional
de la energía, asumiendo tiempos estándar en cuanto al uso de las luminarias. Debido a
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esto, es altamente recomendable la instalación de sensores de movimiento conectados a la
iluminación en los baños y cocina, para de ese modo reducir los tiempos innecesarios de
funcionamiento de los artefactos. Asimismo, se recomienda la realización de un taller de
concientización y enseñanza en el mejor uso y aprovechamiento de este sistema al personal
de la planta.

1.6.4

Memoria de Cálculo del Sistema Eléctrico Solar y Eólico

Calculo de inversores
Consideraciones:
•
•

•

Para la provisión eléctrica de iluminación, se admite hasta un 3% de caída de
tensión
Los inversores deben sobredimensionarse ya que las corrientes instantáneas en
el momento de puesta en funcionamiento de los equipos son superiores a las de
régimen normal. Estas corrientes instantáneas para iluminación son de alrededor
de un 30% de las de régimen
Para el cálculo de la sección del cable se tuvieron en cuenta además de la
corriente y la potencia a suministrar, la distancia a recorrer (se consigna en la
misma tabla)

En base a esto, se realizaron los cálculos, obteniéndose la siguiente tabla:
TS1

TS2

TS4

Potencia instalada
2670
3300
3050
Inversor Senoidal (VA)
5000
5000
5000
Sobredimensionamiento
46,6%
34,0%
39,0%
Conductor (3% de
Ø 10mm2
Ø 16 mm2
Ø 16mm2
caída)
(180m)
(150m)
(50m)
Total de Potencia abastecida (VA) =

9020

Calculo de cantidad de módulos a instalar
A partir de los 3 tableros que se abastecerán, se los sumo, y las distintas luminarias se
las dividió dependiendo la zona de su utilización. A partir de ellos se confecciono la
siguiente tabla:

Oficina
Pasillo
Deposito

Consumo
lámpara
(Watt)
36
36
36

Cantidad
Horas de
de
funcionamiento
Luminarias
(hs por día)
10
14
6
15
3
4

Corriente
Potencia Requerida
Requerida
(Watt día)
(Amper día)
22,9
5040
14,7
3240
2,0
432
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Consumo
lámpara
(Watt)
36
36
250
105

Cantidad
Horas de
de
funcionamiento
Luminarias
(hs por día)
9
7
17
7
17
30

Corriente
Requerida
(Amper día)
10,3
19,5

Potencia Requerida
(Watt día)
2268
4284

15
13

289,8
186,1

63750
40950

Total

545,3

119964,0

Utilizando los datos del sitio geográfico de la instalación y de las características técnicas de
los equipos previstos se confecciono la tabla puesta a continuación
Datos
Potencia Entregada Generador Eólico por área (W)
=
Potencia Entregada Panel Solar por área (W) =
Horas Funcionamiento esperado Generador Eólico
por área (Hs día) =
Horas Funcionamiento esperado Panel Solar por
área (Hs día) =
Voltaje de Banco de Baterías =

450
120
4,5
4
24

La zona geográfica donde se ubicará la planta de separación de residuos tiene, una
velocidad promedio de viento de entre 7 y 8 m/s. Cada generador eólico cuenta con una
determinada curva de funcionamiento, relacionando la velocidad del viento con la potencia
generada. Si bien los generadores de gran tamaño producen una mayor cantidad de
energía, requieren de una mayor velocidad de viento para obtener la máxima potencia,
puesto que la inercia a vencer es mayor.
En contraposición a esto, los generadores eólicos de menor escala demandan una velocidad
de viento menor que los anteriores y generan asimismo menor potencia. Esta es la razón
por la cual se han proyectado instalar 8 generadores eólicos de serie de 1 kWp, frente a
instalar un menor número de generadores pero de mayor tamaño.
En base a esta información, se procedió a realizar los cálculos pertinentes:
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Debido a que el rango de trabajo de las baterias es bajo (si el potencial de la bateria cae a menos de 1,8V deja de funcionar),
el banco de acumuladores debe poder entregar alrededor del doble de corriente de la requerida
Corriente Necesaria (Amper dia)
1090,6

Corriente Requerida (545,3 Amper dia)X 2 =
Redondeando para el sistema de baterias

1050

Calculo Paneles Solares y Generadores Eolicos
Corriente Entregada (Amper dia)

Generadores Eolicos

84,4

Potencia entregada(450W)XHs de Funcionamiento(4,5hs)/Volt.de Trab.(24V) =
Generadores Solares
Potencia entregada(120W)XHs de Funcionamiento(4hs)/Volt.de Trab.(24V) =

20

Sistema Hibrido
Corriente Paneles solares(20A)XCantidad(2) + Corriente Generador eolico(84,375A) =

124

Cantidad de Sistemas Hibridos
Cantidad Total
Corriente necesaria en baterias(1000A)/Corriente sistema hibrido (124,4A) =

8

El sistema proyectado se lo ha definido como mixto (solar y eólico) puesto que esto nos
permite aprovechar los beneficios de ambos. Los generadores eólicos, si bien son más
caros y voluminosos, permiten tener una carga más uniforme y constante durante toda la
jornada, puesto que estos funcionan la mayor parte del día.
En cuanto a los paneles fotovoltaicos, el sistema está diseñado para que ellos
principalmente se encarguen de cargar el banco de baterías. Si bien estos entregan una
gran potencia, es solo por un breve momento del día (durante el mediodía, entre 3 y 4 horas
de funcionamiento pleno), por eso no es recomendable usarlos como sistema único. La
unión de ambas metodologías permite un pleno aprovechamiento de las virtudes
individuales de uno y otro, y nos ayuda a compensar sus falencias.
Por razones de espacio y presupuestarias, se ha prescindido de la opción de abastecer el
100% del consumo de luz en planta y se ha definido el número de generadores eólicos y
solares anteriormente dispuesto. Sin embargo, de ser requerido con posterioridad, este
sistema se encuentra preparado para ser ampliado y cubrir un porcentaje mayor de la
potencia consumida en la planta para iluminación.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 285 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Documento

RV_006_006
Pag 61 de 157

Diseños Finales de Obras

1.7 RELLENO SANITARIO
1.7.1

Memoria Descriptiva Relleno Sanitario

Generalidades
El proyecto que se desarrolla tiene como objeto la disposición final de RSU, provenientes del
Municipio de Lujan, en la Provincia de Buenos Aires, en un Relleno Sanitario a ser ubicado
en el predio parcialmente explotado como cantera, lindero al Norte del actual basural de
Luján. Dicho Relleno Sanitario permitirá la disposición de RSU, ya sea en fardos
(provenientes de la Planta de Separación y Enfardado) o bien a granel, según la operatoria
convencional de Relleno Sanitario.
Para el dimensionamiento del Relleno Sanitario, con una vida útil próxima a 20 años, se
consideró un promedio de 80 Tn/día. Ya que en la actualidad no se conoce con precisión la
cantidad de RSU generados diariamente en el Municipio, contándose con datos
volumétricos poco confiables, se realizó una estimación extrapolando la generación per
capita de RSU promedio de la Provincia de Buenos Aires (0,83 kg/hab/día) a la población
(actual y proyectada a 20 años), lo cual arroja un valor promedio para todo el período de 101
Tn/día (ver Estudio de Factibilidad GIRSU, documento RV_006_002).
Considerando una separación promedio de un 12 % de los RSU generados, la cantidad de
RSU promedio a disponerse en el Relleno Sanitario es de 89 Tn/día; si la separación se
elevara al 20 %, la cantidad de RSU a disponerse sería de un promedio de 80 Tn/día. Con
este rango de valores, la cantidad de residuos a disponer durante la vida útil del relleno que
se proyecta va de las 29.200 Tn/año a 32.485 Tn/año.
Tomando en consideración que el relleno sanitario se operará mayormente con tecnología
de enfardado, y parte con tecnología tradicional con maquinaria acorde a una adecuada
compactación de los RSU, se ha tomado para el cálculo de la capacidad un rango de
valores de compactación que va de los 0,8 Tn/m3 a 0,90 Tn/m3 o más, por lo que la
capacidad necesaria para la disposición está en el orden de los 32.000 m3/año a los 39.000
m3/año, que proyectadas a 20 años suponen un volumen efectivo para RSU en módulos de
Relleno Sanitario con valores entre 650.000 m3 a 780.000 m3 para 20 años de operación.
En virtud de las incertidumbres operativas en lo que respecta a la generación efectiva de
RSU a lo largo de la vida útil del proyecto, la eficiencia de separación en la PSE, la
ocupación del módulo con suelos de cobertura periódica y la propia eficiencia operativa del
Relleno Sanitario, incluyendo el grado de compactación efectiva, existe incerteza en cuanto
a la vida útil efectiva del módulo de Relleno Sanitario, pudiendo variar entre < 15 años y > 20
años.
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Figura: Disposición final de fardos de RSU.

Figura: Disposición final de fardos de RSU.

Predio para disposición final
El predio a emplear para el desarrollo del relleno sanitario es el terreno propuesto por el
Municipio y en los TdR, y está ubicado en el ejido municipal a una distancia de 6 km al Norte
del casco histórico de la Localidad de Lujan. Corresponde al predio el cual en la actualidad
se utiliza como Basural a Cielo Abierto. Abarca cinco parcelas con una extensión
aproximada de 15 has. Dichas parcelas son de dominio Municipal y poseen estudio de
prefactibilidad aprobado por la Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).2
La prefactibilidad de la OPDS se suscribe a los lotes actualmente ocupados por el basural de Luján
(lotes Circ IV., Parc. 1042s, 1042k, 1042n, 1042p, 1042r), según se detalla en el punto 1.3.1.,
manteniéndose pendiente de gestión la obtención de la prefactibilidad de la OPDS para los restantes
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
lotes afectados por el proyecto.
2
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El acceso al predio está representado fundamentalmente por la ruta Provincial Nº 192 y
luego se continúa por camino vecinal consolidado.

1.7.2

Memoria Técnica del Relleno Sanitario

El proyecto se desarrolla para una generación de 80 Ton/día promedio y una vida útil de 20
años.
El diseño contempla la construcción de un módulo para la disposición de residuos
domiciliarios, que constituye una unidad rodeada de terraplenes de circulación y conforma
un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos hacia el exterior o
hacia el acuífero, lo cual se logra mediante la correcta impermeabilización del fondo, taludes
y bermas de separación.
Parámetros considerados en el Proyecto
Para el desarrollo de la metodología del relleno sanitario, el Proyecto Ejecutivo tuvo en
cuenta el objetivo a cumplir, las pautas que en forma taxativa se establecen en la presente
Memoria Técnica.
El Proyecto Ejecutivo explicita, además del total de toneladas que ingresaran en el módulo a
construir, el volumen y las cotas a alcanzar con residuos compactados, a fin de evaluar las
pendientes del terreno, forma de trabajo, cantidad de sectores y topografía final, como así
también un cálculo de la estabilidad de taludes.
El diseño contempla la construcción de un módulo para la disposición de residuos
domiciliarios, que constituye una unidad rodeada de terraplenes de circulación y conforma
un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos hacia el exterior o
hacia el acuífero, lo cual se logra mediante la correcta impermeabilización del fondo, taludes
y bermas de separación.
También se ha contemplado su relleno en etapas, es decir en sectores, que se materializan
mediante bermas de separación impermeabilizadas.
Módulos
Constituyen unidades de diseño rodeadas por terraplenes de circulación. Desde el punto de
vista constructivo, cada módulo debe conformar un recinto estanco que impida la migración
lateral de gases y líquidos lixiviados hacia el exterior o hacia el acuífero.
Estas condiciones se cumplen al construir los terraplenes perimetrales y la
impermeabilización de fondo, bermas de separación y taludes de acuerdo a lo establecido
en la presente Memoria Técnica.
El diseño contempla el rellenado de los módulos en etapas, es decir en dos sectores cuyos
tirantes (espesores de residuos), están indicados. El límite superior queda definido en el
Proyecto Ejecutivo así como la metodología a aplicar para asegurar la cobertura diaria de
los residuos.
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Sectores
Surgen de la división de los módulos mediante Bermas de Separación. Su cantidad y
distribución se encuentra indicada en el plano correspondiente y responde a las
necesidades operativas, capacidad para recibir residuos y del avance de la infraestructura.
En el Plano CED Detalle de Celda de Disposición Final de RSU (Anexo III del presente
Informe) se indican los detalles constructivos de dichas bermas, así como la ubicación de la
misma.
Estas bermas tienen una altura mínima de 1,00 metros, debiendo mantener su coronamiento
en cota constante. A efectos de reducir el consumo de suelo para infraestructura y
operación, como la rampa de acceso a los módulos parte como bifurcación de las mismas
bermas. El suelo necesario para su construcción está previsto y computado dentro de las
necesidades de suelo, de acuerdo a lo indicado en la Memoria de Cálculo.
El fondo de los sectores tiene proyectado un sistema de drenaje adecuado para facilitar el
escurrimiento, concentración y extracción de aguas pluviales (en sectores inactivos) y del
líquido lixiviado hacia los drenes y bocas de captación (en sectores activos).-

ESTUDIOS
Los distintos estudios y proyectos que se adjuntan, forman parte del Proyecto Ejecutivo a fin
de permitir un permanente seguimiento de la obra, tanto en el período de construcción de
infraestructura como en el de disposición de residuos y tareas de mantenimiento posteriores.

Estudios Hidrogeológicos y Geotécnicos
Se adjunta en el Proyecto Ejecutivo las características geológicas-hidrogeológicas definidas
por los estudios realizados del terreno destinado a la disposición final de residuos (Anexo II
del presente Informe)

Estudios Topográficos
Se adjunta al Proyecto Ejecutivo un relevamiento planialtimétrico que abarca todo el predio
asignado al Relleno Sanitario, un plano de curvas de nivel y perfiles del terreno en las zonas
de intervención (Plano Topográfico y Planos de Perfiles longitudinales y tranversales, Anexo
IV del presente Informe).

Estudio de cómputos de suelo
La Memoria de cálculo incluye el cómputo de suelo, el que deberá ser ajustado durante el
desarrollo de la obra, donde se cuantificará la totalidad del suelo a ser necesario para su
ejecución.
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CRITERIOS DE DISEÑO
Para la adopción de los criterios para el diseño del área destinada a la disposición de
residuos sólidos aplicando la técnica de relleno sanitario, se han respetado las pautas
generales fijadas por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires
(actual OPDS), para lo cual se previó:
1.

Cercado Perimetral del área

2.

Control de Ingreso mediante una casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio.

3.

Infraestructura Básica formada por:

•

Terraplén Perimetral transitable (ver punto 1.7.3 Memoria de Cálculo del Relleno
Sanitario).

•

Terraplén Perimetral, no transitable en forma permanente(ver punto 1.7.3 Memoria de
Cálculo del Relleno Sanitario).

•

Excavación, la cota de fondo de la excavación supera los 0,5 m superior a la cota del
acuífero libre.

•

Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral son de 1V: 3H interior y
1V: 2H exterior.

•

Aislación de base del recinto estará, conformada por una barrera compuesta por 0,60 m
de de suelo bentonita de Kf ≤ 10 -7 cm/seg, y membrana de polietileno de alta densidad
HDPE de 2 mm instalada sobre la barrera de suelo bentonita y cubierta por 0,30 m de
suelo seleccionado y compactado para protección de la membrana.

•

La aislación de los taludes laterales del recinto estará conformada por una barrera
compuesta por un manto de GCL (membrana de geotextil y bentonita de 1cm de
espesor, equivalente a 1m de suelo de permeabilidad vertical de 1 x 10-7cm/seg) y
membrana de polietileno de alta densidad HDPE de 2 mm instalada sobre el GCL y
cubierta por 0,30 m de suelo seleccionado y compactado que servirá de protección de la
membrana de polietileno

•

La cobertura superior, de 0,60 m de espesor, estará constituida por una capa
ecualización formada por suelo compactado para emparejamiento de residuos,
membrana HDPE 1 mm y membrana geotextil de 1.000 g/cm2 y finalmente una capa de
suelo vegetal.

•

Líquido lixiviado: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la
separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las lluvias, se ha previsto la
su colección en módulo y tratamiento posterior.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 290 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

•

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_006
Pag 66 de 157

Diseños Finales de Obras

El proyecto contempla, como parte de la operación, las medidas necesarias para el
control ambiental, vectores, olores y material particulado, mantenimiento permanente de
instalaciones e infraestructuras, y limpieza de cunetas, entre otros.

Construcción
Como primer etapa para la construcción del sitio de disposición se realizará el cercado del
predio, la construcción del puesto de vigilancia, portones de ingreso y egreso, entre otros.
En forma paralela se comenzará a realizar el movimiento de suelo necesario de acuerdo al
proyecto, para conformar el módulo proyectado, con sus cotas de nivel, dimensiones, y
pendientes del terreno, entre otros.
El manto del suelo vegetal que se extraiga de la superficie del módulo y del desmonte de la
capa vegetal del suelo para construcción de terraplenes, no podrá utilizarse en la
conformación del núcleo de estos terraplenes, quedando limitado su uso al revestimiento de
los taludes externos de los terraplenes perimetrales, como así también a la conformación del
estrato superior de la cobertura de los residuos compactados, debiendo quedar acopiado en
la zona indicada en el Proyecto.
Excavación del Módulo y construcción de terraplenes perimetrales
La preparación del fondo del módulo se realizará de manera que quede perfectamente
nivelada y rodillada a efectos de obtener una base de asiento lisa y con las pendientes
indicadas, dado que esta superficie constituye la base de apoyo para la posterior
impermeabilización. Se deberá mantener el sector libre de agua, debiéndose prever el
desagote de la misma a efectos de efectuar los trabajos correspondientes.
Los terraplenes que conforman y delimitan el módulo a construirse son utilizados para el
tránsito de vehículos, equipos y maquinarias que operaran en el relleno sanitario.
Para su construcción deberá ser retirada la capa de suelo vegetal correspondiente a la caja
de asiento de los terraplenes.
• Trazado
Las condiciones básicas para la fijación del trazado surgen de respetar el eje del módulo
sirviendo el camino como terraplén lateral del mismo debiendo ser usado para la descarga
de residuos. Los detalles del mismo al igual que las cunetas perimetrales para escurrimiento
de agua y perfiles tipo se indican en el Plano PH1.
El coronamiento permitirá la circulación con el ancho de 7 metros.
Perfil Tipo
Para el terraplén de circulación se fijó un ancho de coronamiento de 7 metros y un metro
(1,00) de banquina a ambos laterales.
La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia
cada lateral de 2 %.
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En lo referente a los taludes del camino de acceso, se tomó un valor de pendiente de 1V:3H
para el interior del módulo y 1V:2H para el exterior.
Para el caso de los terraplenes de las rampas de acceso los mismos se proyectan con
taludes de 1V:2H interior y exterior, incluyéndose uno de estos accesos en coincidencia con
las bermas de separación.
• Rasante
En el interior se realizará sobre el terreno previamente compactado una capa de suelo
estabilizado de 0,20 m, por sobre la cual se ejecutará una capa de 0,05m de carpeta
asfáltica sirviendo la última de ellas de rodamiento. La capa compactada del terreno natural
en los 0.30 superiores de la subrasante (asiento de la capa estabilizada de 20 cm) deberá
cumplir con un Valor Soporte igual o superior al 15 %.
• Desagües longitudinales
Desde el sector inicial se conducirá a través de cunetas longitudinales laterales, en los
lugares donde se produzcan encharcamientos de agua cercanos al terraplén se perfilará
hacia el escurrimiento lateral.
En el relleno se realizaran cunetas de guarda que tendrán una pendiente 1V:2H y se
dispondrán a lo largo de todos los terraplenes laterales al módulo de relleno. De esta forma
se definirá la red de evacuación de aguas pluviales. Esta red permitirá canalizar las aguas
con el objeto de no perjudicar el desarrollo normal de las operaciones en las instalaciones,
evitando además la acción erosiva de dichas aguas.
• Materiales
El suelo a emplear para la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.
Se considera necesario proceder al retiro del suelo de destape que variará entre 0.00 y 0.30
metros.
El suelo empleado en la construcción de terraplenes deberá cumplir con las siguientes
exigencias mínimas de calidad:
•
•
•
•
•
•

CBR mayor o igual que 5 %.
Hinchamiento < a 2,5 %(con sobrecarga de 4,5 kg).
Índice de plasticidad < de 15.
Rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros en la mayor dimensión de la capa con
espesor menor del 2/3 del espesor de la capa.
En los 0,30 metros superiores del terraplén no se permitirá el uso de rocas en
partículas mayores de 0,075 m
Los últimos 0,60m por debajo de los 0,30 m superiores se construirán con material de
tamaño máximo de 15 cm. que tendrá una granulometría continua, se podrá controlar
su densidad con métodos convencionales.
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Deberá cumplir además con las siguientes exigencias mínimas de calidad para los 0,30
metros superiores de la subrasante:
•
•
•
•

CBR mayor o igual a doce (12) %.
Hinchamiento menor a uno con cinco 1,5%.
IP menor a 10.
Rocas de tamaño no mayor de 0,60m en la mayor dimensión de la capa con espesor
menor del 2/3 del espesor de la capa.

• Compactación
El suelo se distribuirá en capas de 0,30m sobre la traza de los terraplenes a construir
procediéndose a su humidificación y compactación mediante el empleo de equipo adecuado
hasta lograr la cota de coronamiento.
La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial con
los siguientes requisitos:
Para la compactación de la base de asiento en los 0,30 metros de profundidad se deberá
compactar hasta lograr la siguiente densidad:
La densidad requerida será igual o mayor que Dbase + 5% en los 0,30 m de la base de
asiento.
Dbase=Dnat / Dmax x 100, en la que:
(a) Dnat es la densidad del terreno natural en los 0,20 m de profundidad
(b) Dmax la densidad máxima obtenida del ensayo de compactación (que deberá
verificarse en obra) Proctor Modificado (A.A.S.T.H.O. T-180)
La compactación de núcleos seguirá la especificación general de Vialidad Nacional.
Luego de haber finalizado la preparación de la superficie de apoyo se procederá a realizar el
relleno en capas de 0,30 metros realizando el control de densidad del terraplén en capas de
0,20m de espesor, independientemente del espesor constructivo adoptado.
En los 0,20 m superiores del terraplén se realizará un estabilizado de suelo que podrá
ejecutarse con cal o con cemento, debiendo realizarse un ensayo para seleccionar el
material a utilizar y una carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor.
Se deberá alcanzar en la misma la compactación correspondiente al 98 % del ensayo T-180.
Impermeabilización:
De acuerdo con los estudios de suelo realizados, los suelos del lugar son limosos, tipo (ML),
muy compactos a duros y de baja plasticidad.
Ante la carencia de suelos arcillosos, se prevé conformar la impermeabilización del modo
siguiente:
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Capa de suelo – bentonita (barrera artificial) de 0,60 m de espesor compactado y con
una permeabilidad vertical Kf menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg.
Membrana Flexible de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) de espesor mínimo de
2mm. La misma estará instalada en contacto directo sobre el suelo-bentonita.
Capa superior de protección de la Membrana, con un espesor de 0,30 metros,
conformada por suelo seleccionado compactado.
Para los taludes laterales se prevé la colocación de un manto sintético conformado
por un geotextil y bentonita de un espesor de 1 cm(GCL), sobre la misma se colocará
la membrana de HDPE de 2 mm de espesor y finalmente la capa de protección de la
membrana de 0,30m conformada por suelo seleccionado y compactado

Con respecto al terraplén central de división de los dos grandes sectores constituye una
gran berma de separación, por cuanto la impermeabilización de fondo pasa de un sector a
otro por debajo del terraplén sin ascender por el talud lateral del mismo, dado que se trata
de un único modulo.
Esto se ha planteado teniendo en cuenta la facilidad constructiva, el ahorro en colocación de
membranas y la compatibilización de ambos sectores una vez completado su llenado para
aprovechar la capacidad del módulo. De este modo se optimiza el área disponible dado que
la cobertura final a colocar se hará sobre toda el área del módulo.
El relleno se iniciará en el borde de mayor cota de fondo (18,00 m IGN) y se avanzará hacia
el borde de menor cota.
A su vez, cada sector se subdividirá mediante bermas operativas de menor altura, pero
suficiente como para dividir aguas pluviales de líquidos lixiviados. Estas bermas se
interrumpirán, comunicando los subsectores una vez que el avance del llenado así lo
indique.
Las bermas separadoras permitirán la sectorización operativa del Relleno Sanitario,
reservando un sector para la disposición final convencional a granel (“celda de
emergencia”), en caso que el enfardado de RSU no sea total, previéndose para ello la
operación con equipos pesados.
No obstante, al inicio de las operaciones y hasta tanto se adquiera experiencia y habilidad
en el manejo de los fardos, se contempla realizar la disposición conjunta en el sector
izquierdo de ambos materiales, ubicando los RSU a granel, adyacentes al terraplén paralelo
al camino de tierra existente y los fardos, adyacentes a la berma-terraplén
Posteriormente y una vez completada la totalidad de la infraestructura la disposición se hará
de manera separada.
Impermeabilización del fondo y taludes de módulo: Ejecución de la capa de suelobentonita y colocación de membrana
La barrera de suelo-bentonita de 0,60 m de espesor se colocará sobre el fondo excavado y
conformado de acuerdo a lo indicado precedentemente, para su ejecución se deberán
observar las siguientes pautas constructivas:
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Para la preparación del suelo bentonita, se procede añadiendo bentonita al suelo del lugar
en una proporción que varía entre un 5 a 15 % en peso seco. A los efectos que resulte un
suelo con baja permeabilidad se realizarán ensayos en Laboratorios de Mecánica de Suelos
a muestras de mezcla suelo del lugar y bentonita con diferentes proporciones de ambos
componentes, para determinar el coeficiente de permeabilidad asociado a cada proporción
suelo-bentonita. Se recomienda ensayar muestras con contenido creciente de bentonita
entre los valores mencionados.
La proporción adecuada es la que corresponda a la muestra con menor agregado de
bentonita pero que presente un valor de Kf ≤ 1 x 10-7 cm/seg.
Asimismo, a una muestra de esta mezcla específica de suelo-bentonita se le determinará la
humedad óptima de compactación, en base al Ensayo Proctor.
Definida la proporción óptima, se procederá a materializar la barrera suelo–bentonita, que
debe impermeabilizar el fondo para lo cual se observarán las siguientes pautas
constructivas:
1) Se extraerá de la Zona de Acopio el suelo a emplear, extrayendo y transportando el
mismo mediante el equipo adecuado.
2) El suelo a emplear no deberá contener fracciones gruesas, restos de maderas,
raíces, restos orgánicos y todo otro elemento extraño que pueda representar una vía
preferencial de flujo de agua.
3) La proporción de sustancias orgánicas distribuida en el suelo de la barrera mineral
no deberá exceder el 5 % en peso.
4) Posteriormente se deberá extender el suelo en un espesor uniforme sobre una
superficie de mezclado nivelada. Deberá tenerse presente que esto produce el
“oreado” del suelo y contribuye a la pérdida de su humedad natural.
5) A continuación deberá agregarse la cantidad necesaria de bentonita, de acuerdo a la
dosificación seleccionada en los ensayos de laboratorio ya mencionados.
6) Para esto, se deberán colocar las bolsas de bentonita según una distribución en
planta prefijada en función del espesor de la capa de suelo en proceso. Es decir, se
deberá especificar la cantidad de bolsas por metro cuadrado.
7) Se debe proceder a la rotura de las bolsas y desparramado de la bentonita.
8) Luego se realizará la mezcla de ambos elementos con un equipo mezclador rotativo
(tipo Pulvi – Mixer o equivalente).
9) Posteriormente deberá adicionarse agua hasta alcanzar la humedad óptima de
compactación en el terreno.
10) Finalizada la etapa de mezclado se deberá cargar y trasladar la mezcla Suelo –
Bentonita hasta el lugar de colocación, donde se la extenderá por capas.
11) Una vez distribuido el material, deberá realizarse la compactación del mismo
empleando el equipo adecuado (tipo “Pata de cabra”).
La capa de material (mezcla suelo–bentonita) a colocar, será de 0,60 m de espesor total,
ejecutando la misma en capas no inferior a 0,30 m cada una; debiendo tener un grado de
compactación mayor o igual al 95 % de la densidad seca del Ensayo Proctor Standard y con
un contenido uniforme de humedad, la cual debe ser ligeramente superior a la humedad
óptima.
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Para esta finalidad, el contenido de humedad (w) de las capas de suelo a colocar debe
cumplir con la condición: Wpr < w < W95, siendo Wpr la humedad optima y W95 el
contenido de humedad (rama húmeda) para una densidad del 95 % de la mayor densidad
seca del Ensayo Proctor.
El equipo compactador realizará la operación de manera que quede un solape entre
pasadas del equipo compactador con las adyacentes, de aproximadamente 30 cm, con el
objetivo de que no quede parte alguna sin la compactación necesaria.
El factor más importante en la compactación es el contenido de humedad por lo cual se
deberá realizar un control técnico permanente para asegurar que el contenido de humedad
se ajuste a la especificación.
La cara superior de esta barrera mineral debe ser una superficie perfectamente alisada con
pendientes longitudinales y transversales de acuerdo a lo especificado en el Proyecto
Ejecutivo.
Se debe emplear para este propósito un compactador de rodillo liso de acero para sellar la
cara superior de la capa ya terminada.
Una vez completada esta capa de suelo de baja permeabilidad y hasta tanto se coloque la
membrana de polietileno, la misma debe ser protegida de la desecación y de la erosión,
debiéndose adoptar en obra las medidas correspondientes como para cumplir esta pauta
técnica, pudiéndose cubrir dicha capa con paños de nylon convenientemente solapados y
lastrados para evitar su voladura.
Se deberán realizar ensayos de permeabilidad sobre muestras indisturbadas a razón de una
cada mil metros cuadrados, a los fines de verificar que la permeabilidad obtenida es igual o
inferior a K = 10-7 cm/seg.
Tendido solapado y anclaje del manto de GCL sobre los taludes interiores al módulo
Treinta días antes de iniciar los trabajos de impermeabilización en cada sector
(incluyendo el primero), el instalador deberá presentar la documentación técnica que
certifique la calidad de la membrana a emplear, así como los equipos a utilizar.
Para la aprobación de los trabajos de impermeabilización se deberán presentar los planos
que indiquen la ubicación de paños y soldaduras con la respectiva identificación de
sectores y cordones de unión, y otros aspectos que se consideren importantes del
fabricante de la membrana, debiéndose indicar el lugar en el cual se efectuaron los
ensayos y los resultados obtenidos, en donde consten las certificaciones del técnico que
garantice la calidad de los mismos.
El certificado de garantía de calidad será firmado por el instalador y por el proveedor de la
membrana.
Etiquetado de Producto
Los rollos del material deberán estar etiquetados conteniendo la siguiente
información:
1. Información de identificación del producto (nombre
y dirección del Fabricante,
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marca del código de producto).
2. Número de lote y número de rollo.
3. Longitud de rollo, anchura y peso.
Embalaje.
•

•

La barrera geosintética de bentonita será enrollada alrededor de un núcleo rígido
cuyo diámetro sea suficiente para facilitar su manejo. El núcleo no está
necesariamente destinado a soportar el levantamiento del rollo, pero será lo
suficientemente fuerte como para prevenir su caída durante el transporte.
Todos los rollos serán etiquetados y empaquetados en un embalaje resistente a la
fotodegradación por luz ultravioleta (UV).

Bentonita Granular.
La bentonita granular impermeabilizante usada para uniones de solapes o la usada
para reparación de fugas será la misma bentonita de sodio natural que la usada en el
GBR-C, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Transporte y Manejo.
Se inspeccionará visualmente cada rollo durante la descarga para identificar si algún
embalaje ha sido dañado. Los rollos con el embalaje dañado deberán ser marcados y
apartados para una inspección posterior. El embalaje será reparado antes de su
almacenamiento.
Almacenaje
El área dedicada al almacenaje será seleccionada en el lugar de trabajo, debiendo
estar lejos de zonas de tráfico denso, ser un terreno llano, seco, no inundable y con buen
drenaje.
Los rollos deberán ser almacenados de manera que se pueda prevenir deslizamientos de
los montones mediante el empleo de cuñas. Los rollos deberán ser apilados hasta una
altura no superior a la altura máxima de manejo de la maquinaria de levantamiento.
Todos los materiales almacenados, tanto GCL como bentonita granular, deben ser
cubiertos con un plástico o lona hasta su instalación.
La integridad y la legibilidad de las etiquetas serán conservadas durante el almacenaje.
Superficie a impermeabilizar
Los suelos de apoyo del GCL deberán poseer una distribución de tamaño de partícula tal
que al menos el 80 % del suelo tenga una granulometría menor de 0.250 mm.
La superficie terminada debe ser firme e inflexible, sin cambios de elevación bruscos,
huecos, grietas, hielo o agua.
La superficie del terreno debe estar libre de vegetación,IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
rocas cortantes, piedras, madera,
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escombros, y otros materiales ajenos que puedan entrar en contacto con el GCL El
terreno se debe compactar previamente mediante compactador de tambor liso con el fin
de eliminar marcas de ruedas, pisadas, u otros cambios bruscos de pendiente. Todos los
elementos que se encuentren a 12mm por encima de la superficie del terreno se deben
eliminar mediante compactador.
Instalación
Los rollos de GCL se deberán acopiar en obra en su embalaje original. Previamente al
despliegue, se debe retirar dicho embalaje lo más cuidadosamente posible para no dañar
el GCL. El GCL será instalado con el lado externo del rollo hacia abajo. La etiqueta
adhesiva en forma de flecha sobre el envoltorio plástico indica la dirección en que se
desenrollará una vez colocado sobre el terreno.
No se permitirá la circulación directa sobre el GCL de toda aquella maquinaría que por sus
características pueda dañar el material. Por consiguiente, para conseguir una instalación
aceptable es necesario que el material sea desenrollado delante del equipo móvil en el
que va suspendido, cuyo desplazamiento será en sentido contrario a la posición del rollo.
Si la maquinaria de instalación origina surcos o huellas de cierta entidad en el terreno,
estos desperfectos deberán ser reparados restaurando las condiciones iniciales antes de
continuar la colocación.
Siempre que los accesos al lugar lo permitan, el GCL puede ser desenrollado desde la
parte superior del talud suspendiendo el rollo en la parte superior y, mediante un grupo de
trabajadores, descender tirando del paño cubriendo toda la superficie.
Los rollos de GCL no deberán ser desenrollados dejándolos caer libremente por gravedad
desde la parte superior del talud.
Se debe tener cuidado al arrastrar el GCL durante el proceso de instalación para no dañar
la superficie del mismo que queda situada en contacto con el terreno.
También se debe tener cuidado al ajustar la posición de los paños de GCL para evitar
dañar la superficie del geotextil de uno de los paños con la zona texturizada del otro paño.
Para ello se podría utilizar un geotextil colocado entrepaños que minimice los daños por
fricción durante la instalación.
El GCL se debe colocar de forma que las juntas sean paralelas a la línea de máxima
pendiente del talud.
Los paños instalados de GCL no deben presentar arrugas ni pliegues, especialmente en
los bordes.
El GCL no deberá ser instalado en zonas con agua permanente o durante días con tiempo
lluvioso. Solamente se instalará la cantidad de GCL que pueda ser cubierta con el material
correspondiente o con una lona impermeable durante el mismo día de trabajo. El GCL no
podrá ser dejado al descubierto durante toda la noche. Si el GCL se hidrata sin recibir
ningún tipo de tensión de confinamiento, puede que sea necesaria su sustitución. Se
deberá tener cuidado especial en el control de calidad por posibles casos de hidratación
prematura.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Anclaje
En la parte superior del talud se debe ejecutar una zanja de anclaje para garantizar la
estabilidad del GCL. La arista frontal de la zanja se debe redondear para suavizarla,
eliminando los bordes vivos para evitar la concentración de tensiones excesivas en esta
zona sobre el geosintético. En caso de tener suelo suelto en el fondo de la zanja se
deberá quitar o compactar.
Una vez instalado el GCL en la zanja de anclaje, ésta debe rellenarse de nuevo de forma
que el material introducido actúe como lastre.
El GCL deberá ser instalado dentro de la zanja de anclaje de modo que el paño cubra el
fondo de la zanja pero no la pared contraria al talud.
La impermeabilización con CGL del talud interior se efectuará una vez finalizada la
colocación del primer manto de 0,30m de suelo- bentonita en el fondo del módulo, a
efectos de extender el otro extremo del GCL en forma horizontal sobre el manto de fondo
en una longitud de al menos 1 m, para luego completar la colocación del suelo-bentonita
en el fondo del módulo.
Solapes
Las uniones se ejecutarán mediante solape entre paños adyacentes. Se deberá tener
especial cuidado de asegurar que la zona de solape no está contaminada con materiales
sueltos u otros elementos no deseables. El GCL requiere la utilización de bentonita
granular para asegurar los solapes.
Las uniones de final de rollo deben ser solapadas con una distancia mínima de 600mm.
Las uniones al final de los paños deberán ser ejecutadas de tal modo que los rollos sean
dispuestos en la misma dirección de la pendiente para prevenir la contaminación y el
potencial flujo de entrada dentro de la zona del solape.
En las uniones de GCL entre paneles adyacentes se procederá de la siguiente manera:
El borde subyacente del solape transversal se descubre, aplicando una cantidad
continua de bentonita de sodio granular a lo largo de la zona definida entre el borde
del panel subyacente y la línea de 150mm. La bentonita granular será aplicada en una
cantidad mínima de 400g por metro lineal.
La dimensión mínima del solape longitudinal será de 150mm, éste se realizará de
modo similar al solape transversal, aplicando una cantidad continua de bentonita de
sodio granular a lo largo de una línea que diste unos 75 mm del borde del paño. La
bentonita granular será aplicada en una cantidad mínima de 400g por metro lineal.
Reparación de daños
Si la membrana fuera dañada por; rasgado, pinchado, y perforado,entre otros, durante la
instalación, puede repararse mediante la aplicación de una
pieza de GCL nueva sobre el
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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área dañada. El paño para la reparación será obtenido de un rollo nuevo de GCL y será
cortado con unas dimensiones tales que se pueda colocar quedando un solape mínimo de
300mm alrededor de toda el área dañada. La bentonita granular o masilla de bentonita
debe ser aplicada alrededor del área dañada antes de la colocación del recorte.
Instalación de membrana HDPE sobre GCL
Para proteger la barrera geosintética de bentonita durante la instalación de la membrana
HDPE de 2mm, deberá ser usado un geosintético temporal a modo de capa de protección
para reducir la fricción durante la instalación y permitir que la geomembrana texturizada
pueda ser desplazada más fácilmente hasta su posición final.
Será conveniente fijar el GCL en los solapes mediante clavos en “U” al terreno para evitar
su movimiento con las dilataciones de la geomembrana.

Tendido, solapado y soldado de paños de la membrana de polietileno HDPE
Se procederá a impermeabilizar artificialmente la totalidad del fondo del módulo y taludes a
construir, para ello se deberá recurrir a la colocación de una barrera artificial.
Se utilizarán membranas de polietileno de alta densidad (HDPE), de 2.000 µ de espesor,
fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible, químicamente inerte, con
protección UVH, color negro. Deberá tener un ancho mínimo de 5,00 metros.
Para los terraplenes y bermas de separación la superficie de la membrana será rugosa en
ambas caras.
Los paños se colocarán sobre la superficie preparada, solapándolos 0,15m como mínimo a
fin de poder ejecutar un doble cordón de soldadura entre ellos.
Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del terraplén
deberán ejecutarse en el sentido de las pendientes, a efectos de minimizar los esfuerzos
sobre las mismas.
Por otra parte, el tendido de los paños sobre los taludes de los terraplenes, deberá
presentar pliegues, para absorber eventuales deslizamientos.
Todas las soldaduras deberán tener una resistencia mínima del 80% del material base.
Se deberá evitar el tránsito de equipos pesados sobre la membrana en forma directa, sin el
correspondiente manto de suelo de protección.
Treinta días antes de iniciar los trabajos de impermeabilización en cada sector (incluyendo el
primero), el instalador deberá presentar la documentación técnica que certifique la calidad
de la membrana a emplear, así como los equipos a utilizar.
Para la aprobación de los trabajos de impermeabilización se deberán presentar los planos
que indiquen la ubicación de paños y soldaduras con la respectiva identificación de sectores
y cordones, localización de parches y otros aspectos que
se consideren importantes del
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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fabricante de la membrana, debiéndose indicar el lugar en donde se efectuaron los ensayos
y los resultados obtenidos, en donde consten las certificaciones del técnico que garantice la
calidad de los mismos. El certificado de garantía de calidad será firmado por el instalador y
por el proveedor de la membrana.
Ensayos a realizar para verificar la calidad de los trabajos
•

Soldadura por Fusión o Cuña Caliente

Para el caso de las uniones donde se aplica soldadura por fusión o cuña caliente, se deberá
verificar que los aparatos de soldadura sean automáticos, equipados con dispositivos que
registren e indiquen la velocidad aplicada, temperatura y presión ejercida en la unión.
Los valores más adecuados de temperatura, velocidad y presión del aparato de soldadura
deben determinarse durante las soldaduras de ensayo practicadas antes de la unión de los
paños.
•

Soldadura por Extrusión

Para la soldadura por Extrusión, se deberá observar que los aparatos de soldadura sean
purgados del material remanente degradado por el calor, por lo menos 30 segundos antes
de comenzar a soldar y a continuación de todos los recesos, si estos duraran más de 3
minutos.
Todo el material purgado del equipo de Extrusión debe ser retirado y dispuesto fuera del
área de trabajo.
Cada zapata extrusora será inspeccionada diariamente para ver su nivel de uso (desgaste) y
asegurarse que esté calibrado correctamente.
Se repararán todas las zapatas extrusoras gastadas o dañadas u otras partes en mal estado
de los aparatos de soldadura.
Se debe verificar que ningún equipo comience a soldar hasta que cada uno de ellos haya
pasado exitosamente la soldadura de prueba.
Se registrarán y revisarán todos los resultados de los protocolos de ensayos.
•

Ensayos No destructivos en Uniones de Membrana

Antes de dar inicio a la impermeabilización, el instalador entregará para su revisión y
aprobación, el procedimiento a seguir para la realización de los ensayos no destructivos
para todas las uniones en obra.
Cuando se comience a practicar las uniones en obra, se llevará un registro con los
resultados del control de calidad efectuados por el instalador de la membrana en el
formulario de registro respectivo.
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Ensayos de Presión de Aire

En las uniones donde se emplea el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se
realizará una prueba con aire a presión, en el “canal de aire” de la soldadura.
El solapamiento entre paños de la membrana debe ser de por lo menos 15 cm a fin de poder
ejecutar la soldadura entre ellos.
El ensayo de presión en el “canal de aire” se llevará a cabo de la siguiente manera:
•
•

•
•
•

Sellar ambos extremos de la unión a ensayar;
Insertar una aguja u otro instrumento de alimentación, en un extremo de la longitud
del tramo de unión a verificar y dentro del canal creado por el doble cordón de
soldadura. En el extremo opuesto del cordón a verificar se inserta un medidor de
presión (Manómetro).
Activar el compresor de aire con una presión de 205 kPa.
Revisar por completo la unión ensayada verificando que ésta haya sido
completamente presurizada. Esto se logrará verificando que el manómetro colocado
en el extremo opuesto, indique un aumento de presión.
Cerrar la válvula, y mantener la presión durante un mínimo de 5 minutos. Si no hay
caída de presión en el manómetro, la unión es correcta.

Si hay una caída de presión en el manómetro, que excede de 14 kPa o bien la presión no se
estabiliza, la unión es incorrecta y la falla debe localizarse entre los punto de control,
debiéndose realizar su reparación.
•
•
•
•

Retirar el aparato de presión. Si se hubiesen practicado agujeros en el canal de aire
para efectuar la prueba, debe procederse a su sellado.
Si se detectara pérdida de presión a lo largo del cordón de soldadura, el tramo que
presente falla debe ser identificado, reparado, y ensayado nuevamente.
Si el cordón de soldadura a verificar presentara bloqueo, el tramo bloqueado debe
identificarse, repararse y volver a ensayarse.
Ensayos con Campana de Vacío

Para los ensayos no destructivos en uniones con aporte de material, todas las soldaduras
efectuadas por Extrusión serán ensayadas en su longitud total, usando unidades de ensayo
al vacío.
Los ensayos al vacío serán efectuados por el instalador.
Se debe verificar que los ensayos se realicen en forma simultánea con el progreso del
trabajo de uniones.
La campana de vacío consiste en un marco rígido con una ventana transparente y una
válvula o marcador de vacío.
Se verificará que el procedimiento a seguir para este ensayo sea el siguiente:
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Limpiar la ventana transparente, las superficies de las empaquetaduras y revisar.
Activar la bomba de vacío y reducir la presión del tanque a aproximadamente 34 -55
kPa.
Humedecer una sección de la unión a ensayar con una solución jabonosa.
Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar fuertemente sobre el tramo de
unión a verificar.
Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula al vacío y asegurarse que no haya
ingreso de aire en todo el contorno de apoyo de la campana sobre la membrana.
Para esto, se debe examinar que a lo largo del borde de contacto de la
empaquetadura con la membrana no haya formación de burbujas. De ocurrir, esto
indicaría ingreso de aire por dicho borde de contacto y la prueba no es
representativa.

Si no aparecen burbujas, se debe verificar si el manómetro asociado a la campana de vacío
indica un aumento de la presión interna. De ocurrir, esto indicaría ingreso de aire por algún
punto de soldadura defectuoso dentro del tramo controlado.
Los sectores donde se produzca la situación antes comentada, deben ser marcados,
reparados y vueltos a ensayar.
Se registrarán los resultados de ambos ensayos, presión en el canal de aire y campana de
vacío, en un formulario al efecto.
•

Ensayos Destructivos en las Uniones de Membrana
-

Se seleccionará la ubicación de donde se extraerán muestras para la
realización de los ensayos destructivos.
Se obtendrán un mínimo de una muestra por cada 200 metros de longitud de
tramas de unión.
Se deberá reparar cualquier soldadura con aspecto deficiente antes de
proceder a realizar el ensayo destructivo de la unión.
El instalador cortará muestras para los ensayos destructivos en los lugares
seleccionados.
El instalador extraerá las muestras para los ensayos destructivos junto con el
avance de la instalación y no a la total finalización de esta.
Todas las muestras destructivas serán marcadas con números coincidentes
con el número de unión.
Se llevará un registro con la fecha, tiempo, ubicación, técnico responsable de
las uniones, aparato, temperatura, y criterio de aprobación o falla.
Se verificará que el instalador repare inmediatamente todos los puntos de
realización de muestras destructivas.

Se deberá:
-

•

Marcar cada muestra con el número de unión y número de paño;
Registrar la ubicación de la muestra en los planos de disposición de paños y
en el formulario de registro de uniones respectivo.
- Registrar la ubicación de donde se extrajo la muestra y la razón por la cual se
tomó esta muestra (muestra al azar, y unión deficiente, entre otros).
Reparaciones en la Membrana
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Para la inspección final de las uniones, se revisarán las uniones y la superficie de las
membranas buscando defectos tales como hoyos, rasgaduras, ampollas, quemaduras,
material crudo no disperso, o señales de contaminación por materias extrañas.
Todas aquellas perforaciones, roturas, uniones desgarradas, u otros deterioros que se
detecten en las membranas instaladas, como consecuencia de las tareas constructivas,
serán marcadas de manera distintiva con una descripción del tipo de reparación necesaria, y
deben ser reparadas a satisfacción.
Para realizar el marcado de las imperfecciones detectadas, se recomienda emplear alguna
pintura indeleble y con un color adecuado que genere un contraste óptico de fácil
identificación en las dimensiones de la obra.
De ser necesario, se emplearán parches de membrana de igual calidad y características que
la membrana a reparar, efectuándose en tal caso la soldadura con aporte de material y
controlándose la unión mediante el método de la campana de vacío.
Los agujeros de tamaño inferiores a 5mm podrán sellarse por Extrusión.
Se verificará también que no se realice el cortado de los parches sobre la lámina a reparar.
El resultado del ensayo al vacío para la reparación será marcado en la lámina, por el
instalador con la fecha del ensayo y nombre de la persona que practicó el ensayo.
Se debe llevar un registro con todas las áreas de reparación en el formulario de registro de
reparaciones
•

Anclaje de la membrana

La membrana se anclará en una zanja excavada en la zona interna y lateral del terraplén
perimetral.
Una vez conformados los trabajos de tendido, solapado y soldado de paños de membrana,
se procederá a cubrir los mismos con una capa de suelo de 0,30 metros de espesor el que
será compactado, libre de piedras, escombros, ramas y/o cualquier otro elemento punzo
cortante, procediendo a cubrir en primer lugar la superficie de fondo del módulo, para luego
cubrir los taludes del terraplén.
A continuación se completarán las zanjas de anclaje con igual tipo de suelo y similar
espesor de cobertura.
La superficie lograda de esta forma será nivelada y compactada, obteniéndose así una
cobertura homogénea y transitable, sobre la que deberán construirse las bermas de
operación
Drenajes y control de inundaciones
El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos y la
maniobrabilidad de los equipos, permitiendo reducir al mínimo
la penetración de líquido y la
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consecuente generación de lixiviado. Conforme a esto, se proporcionará un rápido
escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenajes y alcantarillas que servirán a las
zonas ya terminadas de relleno y a las que se encuentran en operación.
Para lograr el objetivo buscado, se cumplimentarán los siguientes aspectos:
a) La pendiente mínima sobre el relleno, en cualquier punto de la topografía
durante su construcción será del 5 %, para favorecer el escurrimiento y reducir
la acumulación de agua en la superficie.
b) La topografía final de la superficie del relleno está diseñada para que las
aguas superficiales se alejen del mismo.c) Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a
perimetrales definidos
d) Se construirán alcantarillas perimetrales al módulo, conectadas al sistema de
escurrimiento y/o terreno natural, las mismas estarán distribuidas de acuerdo a
lo establecido en el Plano de escorrentías y drenajes pluviales (ver Anexo III)
los caños de cruce serán de hormigón del diámetro indicado en la memoria de
cálculo.
Para que el agua de lluvia que queda retenida dentro del módulo en operación, no tome
contacto con los residuos y/o líquidos lixiviados, se ha diseñado el sistema de bermas ya
descrito, a efectos de permitir la extracción del agua pluvial en forma inmediata hacia la red
de drenaje en todos los sectores, con excepción del que se encuentra en operación. En este
caso el líquido lixiviado será transportado hacia el sistema de tratamiento.
El área afectada al módulo que por el avance de las operaciones no se encuentre
impermeabilizada, se mantendrá totalmente libre de agua, a tal fin se han adoptado los
recaudos para su escurrimiento superficial y captación correspondiente para su extracción
fuera del módulo y su posterior envío hacia la red de drenaje.
En el Proyecto Ejecutivo se ha contemplado: tipo, cantidad y capacidad de las bombas
necesarias para esta operación.
No se construirán cunetas sobre zonas rellenadas con residuos.

1.7.3

Memoria de Cálculo del Relleno Sanitario

A - CAPACIDAD Y CÓMPUTO DEL RELLENO SANITARIO
Para el diseño geométrico del módulo, en cuanto a su capacidad, se ha considerado un
horizonte de gestión de 20 años.
De acuerdo con la normativa provincial, la cual estipula que: “La base del relleno en ningún
caso podrá invadir el nivel del acuífero libre, debiendo estar ubicado como mínimo a 0,50 m
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Sanitario de 17 m IGN incluyendo la capas de impermeabilización y protección de la
impermeabilización.
El modulo presenta una forma poligonal irregular, pero aproximadamente trapecial.
Los Terraplenes Perimetrales transitables definen el contorno del módulo y se sobre-elevan
hasta una cota promedio de + 20,00 m IGN. Presentan dos tipos de configuración:
Terraplén Perimetral transitable, tiene un ancho de coronamiento de siete metros (7m),
incluyendo banquinas laterales y cunetas perimetrales para la evacuación de aguas
superficiales (0,5 m c/u).
Terraplén Perimetral, no transitable en forma permanente, este terraplén si bien mantiene
los mismos parámetros en cuanto a pendientes, cotas y construcción, entre otros, se
diferencia por su ancho de coronamiento que es de cuatro metros (4 m). Este terraplén si
bien es transitable por sus dimensiones, a efectos de disminuir la cantidad de suelo y costos
de construcción se utilizará cuando se requiera y no en cualquier condición climática.
Los taludes del terraplén perimetral son de 1V: 3H interior y 1V: 2H exterior.
Las superficies de taludes interiores y de fondo del módulo estarán adecuadamente
perfiladas, niveladas y re-compactadas a los efectos de presentar una adecuada superficie
de apoyo para la colocación de los paños geo-sintéticos.
La aislación de base y taludes laterales del recinto está conformada del modo siguiente:
Para la Base:
•
•
•

Una capa de suelo de protección de la membrana (espesor 0,30 m).
Una membrana de HDPE de 2,0 mm de espesor.
Una capa de suelo – bentonita de baja permeabilidad .

Para los Taludes laterales.
•
•
•

Una capa de suelo de protección de la membrana (espesor 0,30 m).
Una membrana de HDPE de 2,0 mm de espesor.
Una capa de geosintético (GBR-C) (geocompuesto conformado por una capa
de bentonita sódica encapsulada entre dos geotextiles).

La altura máxima del módulo (con cobertura incluida) llega a cota + 39.00 IGN.
La cobertura superior, de 0,60m de espesor, está constituida por una capa ecualización
formada por suelo compactado para emparejamiento de residuos, una capa de suelo de
baja permeabilidad y finalmente una capa de suelo vegetal.
El modulo está dividido en cuatro sectores. El acceso al módulo, está asegurado mediante la
implementación de una rampa para la bajada y ascenso de camiones y otros equipos.
Esta rampa a su vez se bifurca lateralmente y permite el acceso a los sectores 1 y 3.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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La rampa y sus bifurcaciones se continúan conformando bermas de menor sección (no
transitables) cuya función es solamente aislar hidráulicamente a los sectores.
El fondo de cada sector tendrá pendientes transversales y longitudinales de modo de
encauzar el flujo de los líquidos lixiviados hacia los tubos sumideros, desde donde podrán
ser extraídos por bombeo para su posterior envío a tratamiento.

MOVIMIENTO DE SUELOS
Teniendo en cuenta que el predio sobre el cual se diseñó el presente proyecto, era una cava
explotada en forma irregular, observándose en los planos de relevamiento planialtimétrico
los perfiles del terreno correspondientes, con una amplia zona de cota promedio 16,60.
De acuerdo a los criterios y parámetros definidos para el diseño la cota de fondo nivelado es
de 16.10 IGN que da cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.P.A N° 1143/02 de la
Pcia. de Bs. As. Respecto de la exigencia que estipula que: “La base del relleno en ningún
caso podrá invadir el nivel del acuífero libre, debiendo estar ubicado como mínimo a 0,50 m
sobre el nivel del mismo”.
De lo expuesto resulta que el producto del movimiento de suelos para nivelar el fondo de
celda y sector de terraplenes es de aproximadamente 38.000 m3 (32.400 m3 que abarca la
superficie del módulo + aproximadamente 6.000 m3 producto de la limpieza del área total).
Los valores anteriores surgen de:
1- 32.400 m3, se calculó con un software de topografía del cual se adjuntan los perfiles
y valor de cálculo.
2- 6.000 m3, se estimaron considerando que la superficie total que abarca el sector
donde se emplaza el módulo es de 10 ha, ocupando el módulo en sí
aproximadamente 8 ha. De las 2 ha restantes se consideró el retiro de un promedio
de 0,30 mts de espesor, lo cual resulta un volumen aproximado de 6000 m3, que
quedará para suelo de cobertura final.
Con lo cual el suelo disponible del lugar para uso en la construcción de la infraestructura y
operación del relleno sanitario es de 32.428 m3.
A efectos de realizar un balance de suelos necesario para la construcción de terraplenes,
manto impermeable de suelo – bentonita y manto de cobertura de membrana tanto en
taludes como en el fondo de celda, se utilizó el mismo software de topografía que para el
movimiento de suelos necesario para la nivelación.
Los resultados de dicho cálculo arrojan los siguientes valores:
TN
Limpieza
- Paquete
conformación de
taludes
- Paquete de suelo
bentonita

32.428 m3

desmonte

61.373 m3

Rellenar

49.258 m3

Rellenar

Taludes desde el nivel de limpieza
hasta cota de proyecto sin incluir
los 0,30m del manto de protección
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Paquete de suelo de
28.099 m3
protección de
membrana
Total
106.302 m3

Rellenar

Manto de suelo de protección de
0.30m de espesor incluido el manto
sobre el talud

El resultado del cálculo con el software arroja un déficit de suelo del lugar de 106.302 m3.
A los fines de establecer la necesidad de suelo para construcción, se ajustaron los valores
resultantes del cálculo anterior a las definiciones y dimensiones geométricas de la
infraestructura.
Particularmente para el cálculo del volumen de suelo de terraplenes, se consideró un
terraplén de altura promedio de 2,00 m que arroja un volumen de 36.963 m3,
aproximadamente 37.000 m3.
Considerando lo precedente se resume el balance de suelos de acuerdo al siguiente detalle:
•
•
•
•
•
•
•

Desmonte (conformación de módulo y nivelación de fondo y perfilado de taludes de
acuerdo a plano) = 32.428 m3
Conformación de terraplenes perimetrales = 37.000 m3
Manto impermeable de suelo –bentonita de 0,60 m de espesor en fondo = 49.300 m3
Conformación de bermas = 3.000 m3
Suelo de protección de membrana de 0,30 m de espesor = 28.100 m3
Suelo de coberturas intermedias ( se consideró un porcentaje de 10% del volumen
neto para disposición de rsu) = 70.460 m3
Suelo de cobertura superior (0,20 m emparejamiento de residuos + 0,20 de
protección de membrana) = 38.540 m3

Balance: necesidad de suelo 226. 400 m3 – suelo producto del desmonte exclusivamente del
módulo 32.428 m3 = 193.972 m3
Por lo que resulta una necesidad de aporte de suelo de aproximadamente 194.000 m3

B - BASE Y TALUDES LATERALES DEL RELLENO SANITARIO
Datos sobresalientes de los Estudios de Mecánica de Suelos.
En el marco de las tareas preparatorias para el Proyecto, en Mayo de 2011 se realizó una
campaña de sondeo de suelos en el área del futuro Relleno Sanitario.
Se efectuaron 4 perforaciones de 4metros de profundidad cada una.
Durante la ejecución de los sondeos se llevaron a cabo en forma sistemática las siguientes
operaciones:
a) Ensayo de Penetración mediante la hinca de un sacamuestras provisto de zapatos de
pared delgada. El número de golpes (N) necesario
para hacer penetrar el
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sacamuestras en un suelo no alterado por el avance de la perforación con una
energía de impacto de 49 kilográmetros, constituye una valoración cuantitativa de la
capacidad relativa de los diferentes estratos atravesados.
b)

Recuperación de muestras representativas del suelo: su identificación y
acondicionamiento en recipientes herméticos, para conservar inalteradas sus
condiciones naturales de estructura y humedad.

c) Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento
tacto-visual de los suelos extraídos.
d) Medición del nivel del agua libre subterránea.
Ensayos de Laboratorio
Todas las muestras extraídas fueron sometidas a las siguientes determinaciones:
a) Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110° C.
b) Límites de Atterberg: líquido y plástico.
c) Delimitación de la fracción menor a 74 micrones (limo + arcilla) por lavado sobre tamiz
standard N° 200.
d) Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de
Casagrande.
e) Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas,
materia orgánica, y óxidos, entre otros.
f) Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte Φ

u

(frotamiento interno) y C (cohesión), en condiciones de drenaje impedido, sobre
muestras típicas.

u

Durante la ejecución de los sondeos se detectó el nivel del agua libre subterránea a:
Sondeo Nº 1: a -3,60 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,7 m.
Sondeo Nº 3: a -1,10 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 15,2 m.
Sondeo Nº 4: a -3,70 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 18,4 m.
Sondeo Nº 5: a -0,80 m desde la Cota de Boca de Pozo, CBP: 14,8 m.
A partir del nivel de boca de pozo de cada uno de los sondeos y hasta el fin de la
perforación, se detecta un suelo limoso, tipo (ML), muy compacto a duro, de plasticidad baja,
de color castaño, a castaño rosado y castaño claro.

Datos de la Membrana de Polietileno de Alta densidad.
Datos técnicos aportados por proveedor.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 309 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_006
Pag 85 de 157

Diseños Finales de Obras

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 310 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

Documento

RV_006_006
Pag 86 de 157

Diseños Finales de Obras

Datos de la barrera geo-sintética de bentonita
El GBR-C consistirá en una capa de bentonita de sodio natural encapsulado entre dos
geotextiles de permeabilidad equivalente a 1,00 m de suelo de permeabilidad vertical K= 1x
10-7 cm/seg
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Unidades

Norma

Especificación

g/m2

UNE EN 965

100

2

g/m

UNE EN 965

200

%

XRD(1)

> 90

ml / 2g

ASTM D 5890

30

Absorción de agua

%

ASTM E 946

600

Pérdida por filtrado

ml

ASTM D 5891

18

Humedad

%

BS 1377

< 15

g/m2

UNE EN 14196

5300

Masa de bentonita por unidad de
área(2)

2

g/m

UNE EN 14196

5000

Espesor

mm

UNE EN 964-1

6,5

kN/m

UNE EN ISO
10319

9/9 ± 1

N

UNE EN ISO
12236

1800

m/s

ASTM D 5887

1 x 10-11

Propiedades de los geotextiles
Masa por unidad de área del tejido
Masa por unidad de área del no
tejido
Propiedades de la bentonita
Montmorillonita
Coeficiente de hinchamiento

Propiedades del GCL
masa de GCL por unidad de área

Resistencia a la tracción (MD/CD)
Punzonado estático (CBR)
Permeabilidad, k
Dimensiones del rollo

m

40 x 5

(1) XRD: X-Ray Difraction (Difracción de Rayos X)
(2) 15% humedad

Los datos de prueba del fabricante para el producto(s) GBR-C terminado, que incluyen un
índice de flujo, la permeabilidad y grado de hidratación interna en cumplimiento de los
parámetros mostrados en la tabla siguiente.
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Propiedades

Unidades

Norma

Frecuencia

Especificación

Masa de bentonita por unidad
de área (1)

g/m2

UNE EN 14196

5000 m2

5000

Contenido de Montmorillonita

%

XRD (2)

Resistencia a la tracción
(MD/CD)
Coeficiente de hinchamiento
Pérdida por filtrado

>80
2

>10

kN/m

UNE EN ISO 10319

5000 m

ml / 2g

ASTM D 5890

5000 m2

>24

ASTM D 5891

5000 m

2

<18

2

10<L<30
6<T<30

ml

Alargamiento

%

UNE EN ISO 10319

5000 m

Punzonado estático (CBR)

N

UNE EN ISO 12236

10000 m2

Permeabilidad, k
Resistencia al pelado

m/s

ASTM D 5887

N

ASTM D 6496

75000 m

2

5000 m2

>2000
< 1 x 10-11
65

(1) XRD: X-Ray Difraction (Difracción de Rayos X)
(2) 15% humedad

Sistema de Impermeabilización de base y taludes laterales.
a) Verificación de la estabilidad de los revestimientos de los taludes laterales internos.
El sistema de impermeabilización del relleno se compone de:
Para la Base:
•
•
•

Una capa de suelo de protección de la membrana (espesor 0,30 m).
Una membrana de HDPE de 2,0 mm de espesor.
Una capa de suelo – bentonita de baja permeabilidad (con un valor del
coeficiente de permeabilidad que debe arrojar en los ensayos de laboratorio
que se efectúen un valor: Kf ≤ 1 x 10-7 cm/seg)

Para los Taludes laterales.
•
•
•

Una capa de suelo de protección de la membrana (espesor 0,30 m).
Una membrana de HDPE de 2,0 mm de espesor.
Una capa de geosintetico (GBR-C) el cual consiste en una capa de bentonita
de sodio natural encapsulada entre dos geotextiles, el conjunto presenta una
permeabilidad equivalente a 1,00 m de suelo de permeabilidad vertical K= 1x
10-7 cm/seg

La capa de suelo de protección de la membrana se conformará con el suelo del lugar, el
cual fue calificado como suelo limoso, tipo (ML), muy compacto a duro, de plasticidad baja,
de color castaño, a castaño rosado y castaño claro.
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La capa de protección debe estar libre de fracciones gruesas para no deteriorar los paños
de membrana. Este suelo será extraído de la excavación del módulo y eventualmente de un
área de préstamo de ser necesario.
Verificación de la estabilidad del revestimiento de los taludes laterales internos.
Dado que potencialmente puede ocurrir el deslizamiento de la capa de suelo de cobertura
de la membrana en correspondencia con los taludes laterales del relleno sanitario, a
continuación se desarrolla el cálculo de verificación de la estabilidad de la capa de
recubrimiento, con la verificación adicional de las tensiones de tracción en las capas de
geosintéticos. En correspondencia con los taludes, se empleará membranas texturizadas de
modo de aumentar el rozamiento en la interfase membrana –suelo y membrana - GCL.
Verificación de la estabilidad de la capa de suelo de cobertura considerando talud infinito.
Una verificación expeditiva es considerar un talud infinito
La verificación al deslizamiento implica determinar el coeficiente de seguridad Fs en función
del ángulo de rozamiento en la interfase suelo – geomembrana y la inclinación del talud,
siendo el valor el siguiente:
Fs = 0,4040 / 0,33323 = 1,2 Verifica .

b) Verificación de las tensiones de corte y las tensiones de tracción en los
Geosinteticos.
Se realizan las verificaciones de tensiones de corte y de tracción para lo cual se determina
la magnitud de las mismas considerando el tipo de suelo ML y membranas en contacto entre
sí.
Con esto se determina el coeficiente de seguridad que arroja el siguiente valor:
Fs = 8,4 Valor aceptable.
Las tensiones tangenciales originadas entre las capas que componen la cobertura de los
taludes actúan en el sentido descendente del talud y movilizan tensiones tangenciales
resistentes hacia arriba en las capas inferiores de geosinteticos.
Pueden distinguirse tres situaciones:
Caso 1): τsup = τinf: el geosintético correspondiente se halla en un estado tensional de corte
puro, lo cual no es importante para la mayoría de los geosinteticos.
Caso 2): τsup < τinf: el geosintético correspondiente se halla en un estado tensional de corte
puro en una magnitud igual a τsup y la diferencia de tensiones (τinf - τsup) no es movilizado.
Caso 3): τsup > τinf: el geosintético correspondiente se halla en un estado tensional de corte
puro igual a τinf y la diferencia (τsup - τinf) debe ser absorbida por el geosintético que entonces
estará traccionado.
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Este último caso es para considerar en el proceso de diseño. Dicha situación ocurre cuando
un material con alta fricción en la interfase es ubicado por arriba del geosintético y un
material con menor fricción en la interfase se halla por debajo del mismo geosintético.
Para el presente caso, nos hallamos en el Caso 2 para las tres interfases.
Capacidad resistente del anclaje de los geosintéticos en el borde del terraplén perimetral,
para una dada configuración.
A pesar de no existir un estado de tracción en las geo-membranas (según las
determinaciones anteriores), se adoptaran las dimensiones mínimas necesarias de anclaje
para la membrana.
Para una configuración de anclaje de la membrana, tal como la mostrada en el siguiente
Gráfico, las dimensiones constructivas a adoptar son
La = 1m y p = 1 m

Sistema de Captación y extracción del Lixiviado y aguas pluviales.
a) Aspectos Hidráulicos.
El módulo de relleno se conforma con cuatro sectores cuyas superficies aproximadas son:
Sector 1:
Sector 2:
Sector 3:
Sector 4:

1,715 Has.
1,046 Has.
2,733 Has.
2,796 Has.

Se subdividió el área total de la cobertura final en diferentes sectores.
El tiempo de concentración se calculó mediante el método de las cartas de flujo superficial,
las cuales muestran la velocidad promedio de flujo en función de la pendiente del curso
superficial de agua y de la cubierta superficial.
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Se tomó la carta de la Circular de hidrología e Ingeniería Hidráulica N81984 (Departamento
de transporte EEUU, Administración Federal de Carreteras). Tipo de cubierta de drenaje
adoptada: “Area pavimentada (flujo laminar) y flujo en cunetas poco profundas”. Del gráfico,
se extrapoló para obtener la velocidad correspondiente a la pendiente de fondo.
Para calcular la intensidad de diseño, se adoptó un tiempo de recurrencia de 5 años.
Se emplean las Curvas “Intensidad-Recurrencia” publicadas por el Instituto Nacional del
Agua (Ezeiza, Provincia de Buenos Aires), válidas para la región Metropolitana de Buenos
Aires. La expresión analítica de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia mediante ajuste
a funciones hiperbólicas, son del tipo:
I [mm/hr] = a/ (tc + b)c
Con:

tc [minutos]

En la siguiente Tabla, se presentan los coeficientes a emplear para estas curvas y para
periodos de recurrencias de 2, 5, 10, 50 y 100 años.
Tr = 2 años
a
b
c

2716,2024
21,7894
0,9723

Tr = 5 años
2951,9193
20,2726
0,9432

Tr = 10 años
3973,1635
22,6626
0,9739

Tr = 50 años

Tr
=100
años
6954,1589
4192,3734
29,8184
24,9345
1,0226
0,8984

Se calcula ahora los caudales de agua pluvial que será necesario erogar a través de los
cada uno de los sumideros. Para estimar el caudal máximo a evacuar en casa Sector, se
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aplica el Método Racional. Este un método muy empleado para estimar el escurrimiento en
áreas urbanas, principalmente para el caso de cuencas poco extensas.
A continuación se presenta un cuadro resumen, cuya columna derecha indica los caudales
que será necesario desaguar (de cada Sector) ante un evento climático como el de diseño.
SECTOR

Superficie
[Has]

Pendiente
de fondo
[%]

SRS1

1,715

0,431

Long.
de
flujo
[m]

Velocidad
promedio
de flujo
superficial
[m/min]

1,046

0,431

2,733

0,431

SRS4

2,796

0,431

9,7

119,5

8,4

124,6

9,9

118,7

9,9

118,7

23,21
195

SRS3

Intensidad
de diseño
[mm /hora]

23,21
225

SRS2

Tiempo de
concentraci
ón [min]

23,21
230
23,21
230

Caudal
a
erogar
[m3 /
seg.]

0,569
3
0,362
0
0,901
1
0,921
9

Caudal
a
erogar
[litros /
min.]

34157
21722
54068
55314

El caudal máximo a erogar es caudal pico que será necesario evacuar por los dos puntos de
salida de drenaje de cada Sector, si se quisiese extraer al agua precipitada con la misma
rapidez con la que ingresa al sector. Es decir si no se permitiese acumular agua durante la
duración del evento climático.
Para tal fin, en cada sumidero se debe contar con bombas sumergibles con una capacidad
de bombeo adecuado.
Sumidero para extracción de líquidos lixiviados de cada Sector.
Los tubos sumideros se ubicarán al pie de los taludes laterales. Desde estos tubos el líquido
lixiviado será extraído por bombeo.
Los sumideros se materializaran mediante caños de Hormigón simple de 50 cm de diámetro,
los cuales se colocarán sucesivamente acompañando el llenado de cada sector con
residuos.
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El largo útil de cada caño es de 1,20 metros y su peso de 300 Kg.
b) Aspectos Estáticos.
Esta columna de caños se apoyará en una placa de Hº Aº de 10 cm de espesor la cual a su
vez se colocará sobre los primeros 10 cm de la cobertura de suelo de protección de la
membrana de fondo.
Se estima un peso de la columna de caños de 250 Kg / metro.
La altura total del sumidero, para las dimensiones del módulo en cuestión se estima en
15,50 m.
En función del peso de la columna, los parámetros de cohesión y fricción y la capacidad
portante del suelo, se determina la superficie de la placa de apoyo.
Peso sumidero: P = 3875 Kg = 3,9 Ton
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Parámetros recomendados:

Tabla: Factores de cohesión y ángulos de fricción. Fuente: Servicio Evaluación Ambiental.
Gobierno de Chile.

Dado el valor de capacidad portante del terreno, (la cual ha sido informada en el Estudio de
Mecánica de Suelos), de σ = 2,8 kg / cm2 = 28 ton / m2.
La placa de apoyo debe tener una superficie mínima de:
S = 2,63 m2
Se adopta una placa de H° A° de 1,65 m X 1,65 m como apoyo de la tubería que se
empleará para la extracción de lixiviados (sector en operación) o agua de lluvia (sector
preparado pero sin operar).
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C - COBERTURA SUPERIOR
De acuerdo con la normativa de la Pcia de bs. As, para rellenos sanitarios que reciban
diariamente más de 50 ton de RSU la cobertura superior se debe conformar del modo
siguiente:
Aislación de la cobertura superior
La cobertura superficial final del relleno sanitario estará constituida por un sistema
multicapa. Estas capas, detalladas en sentido ascendente desde la cota final de los
residuos dispuestos, se constituyen por:
•
•

•

Una capa de ecualización de 0,20 m de espesor con alto coeficiente de
permeabilidad.
Una capa de suelo compactado de baja permeabilidad con un Kf menor o igual a 1
x 10-7 cm/seg. de 0,40 m de espesor mínimo. De no contar con suelo de estas
características, deberá proponerse la solución técnica adecuada a fin de lograr una
impermeabilidad equivalente.
Una capa de cultivo que facilite la germinación, crecimiento y desarrollo de especies
herbáceas constituida por suelo de elevado contenido en materia orgánica de 0,20
m de espesor mínimo, colocada sobre las capas anteriormente indicadas.

La topografía y las pendientes de la cobertura final en cualquier punto del relleno
sanitario, deberán ser diseñadas de modo de lograr el escurrimiento de las aguas
pluviales alejándolas del módulo y evitar la acumulación de agua en la superficie.
Para el presente proyecto, la cobertura superior se conformará del modo siguiente:

1) Una capa para sustento de la cobertura vegetal de 0,20 m de espesor.
2) Una capa de suelo de protección encima del Geotextil de 0,20 m de espesor.
3) Un Geotextil (se recomienda el empleo de un Geotextil no tejido, perforado por
agujas con una densidad de 1000 gr/m2).
4) Una Geomembrana de HDPE de 1,0 mm de espesor.
5) Una capa de ecualización, para emparejar la superficie rugosa de los residuos, de
0,20 m de espesor.
En lo que hace a la cobertura, se puede decir que los dos aspectos de mayor relevancia
son, la estabilidad de la misma y la resistencia a los procesos erosivos que se
desarrollan a causa de las precipitaciones.
En cuanto a la erosión producida por la lluvia, las principales causas son, el impacto de las
gotas al caer y el arrastre del agua que escurre por la superficie del terreno, en particular
sobre las superficies que cuentan con determinadas pendientes, como es el caso de los
taludes.
Sectores que componen la cobertura superior
Se subdividió el área total de la cobertura final en diferentes sectores.
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SECTOR

Pendiente de la
cobertura [%]

Long. de
flujo [m]

S1a
S1b
S2a
S2b
S3
S4a
S4b
S5a
S5b

14,6
14,6
14,6
15,6
13,00
15,83
14,6
14,6
14,6

131,4
126,3
106,1
73,9
110,9
116,4
128,3
111,2
126,3

Intensidad de
diseño (*)
[mm /hora]
162,4
163,3
167,1
173,9
165,0
166,3
163,0
166,1
163,3

(*) La selección de las intensidades de diseño por cada sector se explican mas abajo
(Cálculo de los canales perimetrales internos de desagüe del módulo con cobertura
terminada).

Verificación a la erosión de la capa de suelo vegetal de cobertura superior.
Cuando el agua fluye a través de una superficie muy ancha del terreno, se produce el
denominado flujo superficial. La profundidad de flujo puede ser muy pequeña en
comparación con el ancho del flujo, de tal manera que éste se convierte en un flujo en canal
abierto ancho, conocido específicamente como flujo en láminas.
En una cuenca de drenaje el flujo superficial ocurre principalmente como resultado de la
escorrentía natural y se conoce como flujo sobre el terreno.
El fuljo puede ser turbulento o laminar, dependiendo de factores tales como el caudal, la
pendiente, la viscosidad y el grado de rugosidad superficial. Si las velocidades y
profundidades de flujo son relativamente pequeñas, la viscosidad se convierte en factor
dominante y el flujo es laminar.
Si la profundidad de flujo es lo suficientemente larga como para formar producir remolinos
persistentes, el flujo superficial uniforme se vuelve turbulento.
En este caso la rugosidad superficial es el factor dominante, y la velocidad puede
expresarse mediante la ecuación de Manning.
Del total de sectores, se verificaran dos sectores que presentan las condiciones extremas,
ya sea de longitud de flujo o de intensidad de diseño.
SECTOR

Pendiente de la
cobertura [%]

Long. de
flujo [m]

S1a
S2b

14,6
15,6

131,4
73,9

Intensidad de
diseño (*)
[mm / hora]
162,4
173,9

Intensidad de
diseño (*)
[m / seg]
0,0000451
0,0000483
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Con lo anterior:
SECTOR S1a.
V = 0,39 m / seg
Este valor se ha de comparar con los rangos de valores de velocidades no erosivas.
La siguiente Tabla da valores al respecto.
Tabla. Valores máximos de velocidades no erosivas.
Material
Velocidad [m/ seg]
Arenas finas y limos
0,40 - 0,60
Cualquier suelo que permita fácil crecimiento de 1,30
hierba tupida.
Loam firme ordinario.
0,60 - 0,90
Suelo con manojos de hierbas, suelo desnudo 0,60 – 1,20
entre plantas.
Para el caso presente, la velocidad media cumple adecuadamente los valores anteriores,
tanto para la etapa de suelo recién colocado y desnudo, como para la etapa siguiente de
conformación de la cobertura superior con crecimiento de hierba tupida.
SECTOR S2b.
V = 0,324 m / seg
De igual modo, la velocidad media cumple adecuadamente con los valores de la Tabla
anterior
Verificación al deslizamiento del talud de la cobertura superior.
Para este caso, de taludes relativamente largos y de poca pendiente, podemos considerarlo
como un talud infinito de suelo cohesivo y sujeto a filtración estacionaria.
El análisis de estabilidad se realiza en función de esfuerzos efectivos.
Las capas de suelo, por encima del Geotextil y Membrana se componen de una capa de
suelo de protección del geotextil (0,20 m) y de una capa de suelo vegetal (0,20 m).
Para esta verificación, se calcula el coeficiente de seguridad para una pendiente máxima
15,83 %, siendo Fs
Fs = 65,37 Valor satisfactorio.
El talud NO desliza en condición saturada y sujeto a filtración.
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DRENAJE SUPERFICIAL
Se empleará el Método Racional, el cual es de amplia aplicación para estimar el
escurrimiento en áreas urbanas, principalmente para el caso de cuencas poco extensas.
Para el presente caso, se dispone de adecuada información hidrológica estadística.
Las curvas de “Intensidad-Duración-Recurrencia” a utilizar corresponden a las publicadas
por el Instituto Nacional del Agua (Ezeiza, Provincia de Buenos Aires), válidas para la región
Metropolitana de Buenos Aires.
La expresión analítica de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia mediante ajuste a
funciones hiperbólicas, son del tipo:
I [mm/hr] = a/ (t + b)c
Con:

t [minutos]

En la siguiente Tabla, se presentan los coeficientes a emplear para estas curvas y para
periodos de recurrencias de 2, 5, 10, 50 y 100 años.
Tr = 2 años
a
b
c

Tr = 5 años

2716,2024
21,7894
0,9723

2951,9193
20,2726
0,9432

Tr = 10 años
3973,1635
22,6626
0,9739

Tr = 50 años

Tr
=100
años
6954,1589
4192,3734
29,8184
24,9345
1,0226
0,8984

Dimensionamiento de los canales perimetrales.
Se subdividió el área total de la cobertura final en diferentes sectores (Ver Plano Drenaje
Superficial – Anexo III), cuyos parámetros característicos se transcriben:
SECTOR Superficie Pendiente
de la
[m2]
cobertura
[%]
S1a
S1b
S2a
S2b
S3
S4a
S4b
S5a
S5b

18207,00
7812,50
11077,50
4270,00
9823,50
8271,50
9600,00
6050,00
7812,50

14,6
14,6
14,6
15,6
13,00
15,83
14,6
14,6
14,6

Long.
de flujo
[m]
131,4
126,3
106,1
73,9
110,9
116,4
128,3
111,2
126,3

Velocidad
promedio de
flujo
superficial
[m/min]
32,92
32,92
32,92
33,81
31,09
34,75
32,92
32,92
32,92

Tiempo de
concentración
[min]

Intensidad de
diseño
[mm /hora]

3,99
3,84
3,22
2,19
3,57
3,35
3,90
3,38
3,84

162,4
163,3
167,1
173,9
165,0
166,3
163,0
166,1
163,3

El tiempo de concentración se calculo mediante el método de las cartas de flujo superficial,
las cuales muestran la velocidad promedio de flujo en función de la pendiente del curso
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superficial de agua y de la cubierta superficial. Se tomo la carta de la Circular de hidrología e
Ingeniería Hidráulica N81984 (Departamento de transporte EEUU, Administración Federal
de Carreteras). Suelo adoptado: “Barbecho o cultivo de minima labranza”
Para calcular la intensidad de diseño, se adoptó un tiempo de recurrencia de 10 años.
Se calcula ahora los caudales de salida por cada punto bajo donde se colocará un caño
alcantarilla. Se aplicará el método racional.
El coeficiente de escorrentía adoptado corresponde a una superficie de “pastizales” con
pendiente superior al 7%, y para un periodo de recurrencia de 10 años. C= 0,42 (Ven Te
Chow; Maidment; Mays).

Tramos de canales sobre el borde interno del coronamiento del terraplén perimetral.
Tramo
B-A
K-A
Caudal Total
Tramo

Long
[m]

Pendiente
longitudinal

211
125

0,00237
0,002

Long

Pendiente

Superficie Intensidad Qi = C I A [m3 /
[Has] (
[mm
seg.]
/hora]
S1a
1,8207
162,4
0,345
S1b
0,78125
163,3
0,149
Q1
0,494

Sector
afluente

Sector

Superficie IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
Intensidad Qi = C I A [m3 /
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Tramo

211
122

longitudinal

afluente

0,00237
0,00205

S2a
S2b

Long
[m]

Pendiente
longitudinal

76

0,00329

H-G-F

65

0,00385

Caudal Total

H-I
J-I
Caudal Total
Tramo
J-K
M-K
Caudal Total

Pag 100 de 157

[Has] (
1,10775
0,4270

[mm
/hora]
167,1
173,9

seg.]

Q2

D-E-F

Tramo
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[m]
B-C
D-C
Caudal Total

Documento

Long
[m]

Pendiente
longitudinal

81
110

0,003086
0,002272

Long
[m]

Pendiente
longitudinal

110
125

0,216
0,087
0,303

Superficie Intensidad Qi = C I A [m3 /
[Has] (
[mm
seg.]
/hora]
0,5 de
0,491175
S3
165
0,0946
0,5 de
0,491175
S3
165
0,0946
Q3
0,1891

Sector
afluente

Superficie Intensidad Qi = C I A [m3 /
[Has] (
[mm
seg.]
/hora]
S4a
0,82715
166,3
0,1605
S4b
0,9600
163,0
0,1826
Q4
0,3430

Sector
afluente

Superficie Intensidad Qi = C I A [m3 /
[Has] (
[mm
seg.]
/hora]
S5a
0,6050
166,1
0,117
S5b
0,78125
163,3
0,149
Q5
0,266

Sector
afluente

0,002272
0,002

Se empleará un canal de sección segmento de círculo.
Para la verificación se emplean las Tablas de Woodward y Posey.
Se adopta el siguiente valor n = 0,013 seg / m1/3 (coeficiente de rugosidad Manning para
hormigón).
H = (tirante máximo del escurrimiento).
Se calcula también la revancha disponible R = 0,5 D - H
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Tabla resumen
Tramo
de canal

Pendiente
longitudinal

B-A
K-A
B-C
D-C
D-E-F
H-G-F
H-I
J-I
J-K
M-K

0,002370
0,002000
0,002370
0,002050
0,003290
0,003850
0,003086
0,002272
0,002272
0,002000

Caudal en el
extremo del
tramo de canal
[m3 / seg.]
0,345000
0,149000
0,216000
0,087000
0,094600
0,094600
0,160500
0,182600
0,117000
0,149000

D (diámetro
adoptado del
canal) [m]
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8

H (tirante
máximo del
escurrimiento)
[m]
0,373
0,274
0,319
0,230
0,212
0,204
0,254
0,295
0,234
0,274

R (revancha
disponible) [m]
0,127
0,126
0,081
0,070
0,088
0,096
0,146
0,105
0,166
0,126

Computo de caños.

Tramo
de canal
B-A
M-A
B-C
D-C
D-E-F
H-G-F
H-I
J-I
J-K
M-K

D (diámetro
Longitud
de
canal adoptado
del
canal)
(m)
[m]
211
1,0
125
0,8
211
0,8
122
0,6
96
0,6
65
0,6
81
0,8
110
0,8
110
0,8
125
0,8

Verificación de la capacidad de entrada de los sumideros.
Los sumideros se refieren en este caso a las cámaras que reciben el aporte de agua pluvial
colectada y transportada por los tramos de cuneta (canales de medio caño de hormigón) y
los deriva a través de un caño alcantarilla (de hierro) hacia el exterior del modulo,
descargando este aporte hacia el drenaje natural del área.
Hay necesidad de materializar cinco de estas cámaras, las cuales reciben los siguientes
caudales picos (máximos)
Q1 = 0,494 m3 / seg.
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Q2 = 0,303 m3 / seg.
Q3 = 0,189 m3 / seg.
Q4 = 0,343 m3 / seg.
Q5 = 0,266 m3 / seg.
Se dimensionaran todas en base al máximo caudal.
Se adoptan sumideros de reja horizontal, de dimensiones: L = 1,20 m (en la dirección
longitudinal de la cuneta) y A = 1,00 m (ancho), con R variando según tramo (0,5 m; 0,4 m y
0,3 m).

Nota: la altura entre el nivel de la rejilla y el borde interno superior del conducto se adopta
en 5 cm
La reja posee barras de φ = 15 mm y con abertura libre entre barras e = 50 mm.
La cantidad de barras es: n = 16 barras.
La superficie abierta de la reja es: Sa = 0,90 m2
Para verificar la capacidad de entrada de la reja se adoptan los tirantes ya calculados:
La capacidad de entrada del sumidero con reja horizontal es una función de las siguientes
variables:
Qe = f(A; C; g; hcalc)
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Se adopta un escalón Δh = 0,10 m, entre el fondo de la cuneta y la reja.
El maximo de todos los tirantes de escurrimiento calculados fue: 0,373 m
Por tanto, la altura de calculo (altura de agua sobre la reja) será.
hcalc = 0,473 m
Qe = 0,96 m3/seg.
Se verifica una capacidad de descarga (Qe > 0,494 m3/seg)
Pre-dimensionamiento de las alcantarillas de cruce del camino perimetral.
Para el pre-dimensionamiento de los caños alcantarilla se recurrirá al método de Talbot.
Arthur Talbot de la Universidad de Illinois desarrolló una expresión que da directamente el
area de una alcantarilla. Esta expresión está basada en la formula de Burkli – Ziegler, la que
determina el caudal máximo desaguado por una cuenca en funcion del area de la cuenca.

Tipo de terreno
Montañoso con pendientes fuertes.
Ondulado con pendientes moderadas.
Valles aislados muy anchos con respecto a su longitud
Superficie agrícola con cuenca a desaguar de longitud de
tres a cuatro veces su ancho.
Superficie muy llana sujeta a nevadas o inundaciones.

Coeficiente “c”
0,10
0,12
0,09
0,06
0,04

Esta expresión fue desarrollada con datos de escurrimientos de un gran número de
observaciones. Originalmente fue estudiada para cuencas de menos de 20.000 Has, aunque
posteriormente se la aplico hasta áreas de 100.000 Has.
Para el caso del sumidero que drena Q1 = 0,494 m3 / seg, el área de aporte es: 2,6 has.
Lo cual equivale a un conducto de diámetro interno: di = 0,559 m
Se adopta un conducto de diámetro D = 60 cm
Verificación hidráulica de las alcantarillas de cruce del camino perimetral.
Para las condiciones de flujo del sumidero y alcantarilla de cruce bajo camino, el
funcionamiento de este dispositivo hidráulico será con Entrada Sumergida y Salida libre o
No sumergida
Los datos serán:
H = 1,123 m
H / D = 1,87 > 1,2
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Para verificar si el diámetro es el adecuado y para las condiciones de flujo citadas, se
plantea la ecuación de energía, se obtiene:
Q = 0,494 m3/seg.
El caño alcantarilla es de acero y con un diámetro, D = 0,60 m.
La pendiente del caño (para atravesar el camino perimetral) es i = 1 %
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Hnec = 0,872 m < H = 1,123 m
Por tanto el escurrimiento ocurre con carga suficiente.
Velocidad de salida.
La velocidad de salida Vs del conducto es de 1,77 m / seg.
Comparando este valor con los dados en la Tabla “Valores máximos de velocidades no
erosivas”, se considera a Vs una velocidad erosiva.
Por lo expresado debe colocarse una protección sobre el talud externo del terraplén
perimetral, en correspondencia con las desembocaduras de las alcantarillas, para evitar la
erosión.
Se aconseja implementar una protección mínima (por ejemplo un manto de Geomembrana o
un Geotextil) acompañada esta medida, con inspecciones de campo periódicas.
Aclaraciones adicionales
Dado que en algunas las cámaras sumideros ingresan caudales diferentes desde ambos
lados, a los efectos de evitar un reflujo en los canales de menor caudal se aconseja colocar
sobre el plano de la rejilla una pantalla transversal que actúe como disipador de energía y
elemento aquietador, induciendo a que el agua ingrese a la cámara.
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1.8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS
1.8.1

Descripción General

El sistema de tratamiento de líquidos lixiviados previsto para el CTDFL se basa en la
tecnología de Pantano Seco, cuyo replanteo de cálculos, ejecución y supervisión de las
obras durante un lapso de 3 años, requiere ser efectuado por una organización o empresa
con probada experiencia en la materia, que cuente con experiencias exitosas en el
desarrollo de sistemas de tratamiento de lixiviados por este tipo de tecnologías.
Ya que se trata de una tecnología relativamente novedosa en Argentina, se prevé que la
licitación de los servicios para el desarrollo del sistema de tratamiento de lixiviados por
Pantano Seco, incluyendo el cálculo, ejecución y dirección de obra, y supervisión de la
operatoria durante un período de 3 años, debería hacerse por separado del resto de las
obras del CTDFL, tal de permitir la participación de empresas con probada y exitosa
experiencia en desarrollo de este tipo de sistemas de tratamiento de lixiviados, de la cual
empresas constructoras de obras civiles pueden carecer, existiendo riesgo de ejecución de
un sistema inapropiado o deficiente.
La tecnología ha mostrado ser exitosa y eficiente para el tratamiento de efluentes en
general, y de lixiviados en particular, apuntando al cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes a través de un sistema de bajo costo de operación y mantenimiento y
vida útil prolongadas (décadas) que permitirá seguir tratando los lixiviados luego de que el
relleno sanitario cierre.
Las principales ventajas de esta tecnología son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Bajo costo de construcción y operación.
Esencialmente no requieren de energía, excepto la energía del sol y la gravedad.
Típicamente no se requieren el uso de químicos o bombas.
Vida útil muy prolongada (típicamente 30 años).
Su construcción puede ser modular en concordancia con el desarrollo del proyecto
100% Tecnología verde y sustentable para el tratamiento de efluentes líquidos y biosólidos.
El efluente a tratar es sub-superficial de manera que no se propagan los mosquitos y
las algas no pueden crecer (por falta de luz).
Alta eficiencia en el tratamiento del lixiviado, y alta calidad del efluente tratado, con su
consecuente neutralización de impactos ambientales y riesgos sanitarios.
Desinfección natural sin uso de cloro.
Forman un ambiente similar a un parque ecológico que puede ser usado con
propósitos
Educacionales o recreación pasiva.
Impacto neutro en la emisión de gases de efecto invernadero

Ubicación
La ubicación de los Pantanos Secos se plantea sobre un área del actual basural de Luján,
detallada en el Plano MTAI – Plano de Implantación General, y Plano de Pantanos
Secos, Anexo III, previo perfilado y remoción de RSU hasta nivelar el área, y la posterior
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conformación de una base de suelo compactado que será la base de asiento de las piletas
del sistema. el posterior , y acondicionamiento del sector
Estimación de Volúmenes de Lixiviados a Tratar
Se considera, que de acuerdo a las características climáticas del área de estudio, y
asumiéndose un diseño, construcción y operación adecuados para el Relleno Sanitario, en
la superficie de 9 hectáreas del mismo se generara 1 metro de lixiviado/m2 de relleno por
año promedio (cantidad fluctuante dependiendo de la estación).
Se asume para este estudio preliminar que los lixiviados se generaran en forma uniforme los
365 dias del año, y se toma su generación para toda el área de intervención como una
hipótesis de máxima, tendiente a sobredimensionar el sistema tal de permitir el tratamiento
de lixiviados generados por el actual basural de Luján y que presumiblemente se encuentran
afectando la calidad de las aguas subterráneas someras y posiblemente aguas superficiales
en torno al predio.
Cantidad de lixiviado anual = 90.000 m2 x 1 m = 90.000 m3/año
Cantidad de lixiviado diario = 90.000 m3/365 día = 246 m3/día, asumimos 250 m3/día
Caudal de lixiviados a tratar = 250 m3/día
Las aguas negras generadas por el personal (estimado entre 30 y 40 personas) así como
los lixiviados generados en la compactación de los residuos podrán tratarse en la misma
planta de tratamiento destinada a los lixiviados que el relleno sanitario producirá.
Calidad del Lixiviado Tratado
El relleno sanitario prevé reciclar plásticos, vidrios, metales, papel, y cartón, entre otros. Esto
incrementara significativamente la concentración de materia orgánica por m3 de relleno
sanitario.
Históricamente, los rellenos sanitarios con altas concentraciones de materia orgánica
incrementan un 50 % la concentración de los lixiviados a tratar.
Se asume que la DBO5 del lixiviado aumentara de un promedio de 25.000 mg/l a 40.000
mg/l por las razones antes explicadas.
Espacio requerido para el tratamiento
a) Tiempo requerido de retención para el tratamiento (modelo de reducción de primer orden)

Donde
t = tiempo de tratamiento (días)
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k = microbial rate constant (días –1)
C0 = DBO5 del Influente (mg/l)
CT= DBO5 requerida (mg/l)
DBO5 del Influente
Efluente objetivo

40.000 mg/l
< 10 mg/l

(se consideran 10 días)

Donde
QD = Flujo de Diseño
t = Tiempo de Tratamiento (días)
L2= Superficie requerida por los pantanos secos artificiales (m2)
h = Profundidad del pantano seco artificial (m)
f = Porosidad del medio (se asume 0.35)
250 m3/d x 10 días = L2 x 0.75 m x 0.35 L2 = 9.523 m2, se consideran 10.000 m2 (1 ha)
Área de Pantanos Secos = 10.000 m2

Aireación y Sedimentación
El lixiviado requiere una aireación y sedimentación de los precipitados previa a la entrada al
sistema de tratamiento. A tal efecto se requerirá:
•
•

Cámara Aireación: construida en hormigón armado con 5 compartimientos de 2,5 m
ancho x 3 m de largo x 3 m de profundidad
Sedimentador: construido en hormigón armado con 5 compartimientos de 4 m ancho
x 5 m largo por 4 m profundidad.

1.8.2

Lay Out de los Pantanos Secos Artificiales

En el Plano PS – Pantanos Secos, en el Anexo III, se presenta un Lay Out de los Pantanos
Secos Artificiales. El mismo se plantea en el área de la actual laguna existente entre el
borde N del actual basural de Luján, y el predio adyacente hacia el N, donde se prevé el
emplazamiento del Módulo de disposición final de RSU (Relleno Sanitario), previo drenado
de la laguna (considerando que se trata de lixiviados que requieren un tratamiento previo a
su descarga) y alteo del fondo de la misma hasta el nivel de base de los pantanos secos.
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Figura: Ubicación Pantanos Secos. La flecha indica el sentido de descarga de efluente tratado.

La descarga de los líquidos tratados se plantea hacia la laguna formada por inundación del
área de cantera por ascenso de la napa freática sobre el nivel de excavación. En caso de
ser necesario drenar hacia la cuneta de la calle perimetral al O del predio, se requerirá el
bombeo activo y uso de mangueras flexibles de alta resistencia a la presión.

1.8.3

Sistema Típico de Pantanos Secos Artificiales

Los Sistema de tratamiento de Lechos Sumergidos (SBTS) son típicamente construidos con
profundidades de 70-80 cm, con algún tipo de material impermeable en el fondo y taludes, y
con diques con altura suficiente para soportar los lechos y prevenir que aguas de lluvia y de
escurrimiento puedan rebosar.
Como se muestra en la Figura más abajo, la entrada de flujo es superficial, la posibilidad
que se colmate se reduce debido a la gran área superficial disponible para la carga. Los
tiempos de retención requeridos son mantenidos y controlados en una “caja de control” la
cual es diseñada para proveer rangos variables de carga desde cero hasta la unidad.
En la Foto Nº 1 se observa un Sistema de Pantanos Secos con 3 lechos en serie. El Lecho
Nº 1 y Nº 3 esta aun sin plantar y el lecho Nº 2 con las plantas en crecimiento.
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Figura: Sistema de Pantanos Secos con 3 Lechos en serie

En el Lecho de Lijado se realiza la mayor parte de la reducción “gruesa” de los
contaminantes y en el segundo lecho, “Lecho de Pulido” se obtiene la eliminación de los
contaminantes para llegar a los valores requeridos
Procesos físicos, químicos y biológicos dentro de los Pantanos Secos Artificiales
Los Pantanos Secos Artificiales son construidos con una profundidad de entre 70 a 80 cm,
impermeabilizados con una Geomembrana y diques para contener sus componentes
interiores y prevenir la entrada de escorrentías superficiales que puedan generarse durante
una tormenta.
La Figura a continuación ilustra un sistema típico con carga transversal (Sistema de Lecho
sumergido con carga transversal), que requiere que el efluente a tratar atraviese el largo
total del sistema. Estos sistemas solo trabajan bien cuando no hay sólidos en suspensión en
el efluente a tratar. Si existen sólidos en suspensión o si se genera una densa población de
bacterias, son propensos a colmatarse y obstruirse.
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Una vez que la tasa de conductividad hidráulica disminuye por debajo de los valores de
diseño, se produce un flujo superficial por encima de la superficie del sistema. Cuando esto
ocurre el rendimiento disminuye considerablemente y el sistema entra en falla.
El segundo factor limitante de los sistemas de flujo transversal es que la superficie neta de
tratamiento es la sección transversal del sistema (ancho x alto).
Analizando la Ley de Darcy para flujo unidireccional (Ec.1), es claramente evidente que Q
para los sistemas transversales se reduce proporcionalmente a la sección transversal (Axs)
o si un taponamiento reduce el Coeficiente de Permeabilidad (K). El gradiente (presión
estática/lago del medio H/L) es típicamente chico

Donde:
Q = Flujo (L3/T)
H = Altura Diferencial Head (L)
K = Coeficiente de Permeabilidad (L/T)
L = Longitud del medio poroso (L)
Axs = Área de la Sección Transversal Área (L2)

Una alternativa operacional es la ilustrada en las figuras a continuación. Para los sistemas
de carga superficial H/L es típicamente 1, la colmatación es reducida debido al la gran
superficie disponible (K mayor) y el área de la sección transversal Axs es ahora el área de la
superficie del sistema, en lugar del aérea de la sección transversal. Los tiempos de
retención pueden ajustarse mediante las cajas de control, disponiendo de valores de 0 hasta
la unidad.

Figura: Esquema de pantano seco artificial (vista corte longitudinal)
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Figura : Detalle del lecho

Procesos Microbiológicos (Aeróbicos y Anaeróbicos)
La mayoría de los tratamientos de aguas residuales están basados en procesos aeróbicos o
anaeróbicos.
En los Sistemas de Pantanos Secos Artificiales, ambos procesos pueden existir muy
próximos uno del otro. La figura más abajo ilustra la sección transversal de una raíz dentro
de los pantanos secos artificiales. Como se ve en la ilustración, el exceso de oxigeno se
difunde fuera de la raíz creando una anillo aeróbica alrededor de la misma. En esta aérea,
los procesos biológicos y químicos serán típicamente aeróbicos. A cierta distancia de la raíz,
la concentración del oxígeno se reduce a cero debido a la demanda de oxigeno generada
por la actividad biológica aeróbica, antes descripta.
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Figura: Dinámica de la interface raíz-medio de crecimiento. (Adaptado de Patrick y Good.)

Los procesos biológicos y químicos en esta zona, serán típicamente anaeróbicos hasta que
se encuentra otra zona aeróbica cercana a otra raíz. El diámetro del anillo rico en oxigeno
estará controlado por el gradiente de demanda de los procesos aeróbicos en juego. Si el
efluente contiene un elevado valor de DBO5 y pasa a través del medio poroso, entonces el
anillo de rico en oxigeno disminuirá en respuesta al incremento de la demanda del mismo.
Cuando la demanda de oxigeno es mínima el diámetro del anillo es mucho mayor. Los
cambios en el ratio aeróbico/anaeróbico ocurren naturalmente con las variaciones de
localidad del efluente, pero este ratio puede variarse ajustando factores como tasas de
carga, dimensiones del lecho, profundidad de las raíces, recirculación y la elección de las
especies de plantas. Es importante destacar que cuando se mide el oxígeno disuelto a la
salida de los Pantanos Secos Artificiales, estos valores de oxigeno son valores integrados
de todos el sistema de Pantanos Secos Artificiales.
Una concentración de oxigeno de 2 mg/l (típico para un Pantanos Secos Artificiales), no
debe interpretarse como que el sistema es totalmente aeróbico dentro de los lechos.
La conclusión empírica está basada en los cambios de los constituyentes del agua residual
o efluente que están íntimamente ligados a ambos procesos aeróbicos y anaeróbicos
(nitrificación/es, oxidación y reducción de metales y degradación de compuestos orgánicos
estructurados en anillos). Cuando los Pantanos Secos Artificiales son sobre cargados con
compuestos demandantes de oxígeno (componentes del efluente a tratar), las zonas
próximas a la raíces pasan a sr totalmente anaeróbicas, estresando las raíces. Cuando la
respiración aeróbica dentro de las raíces se ve comprometida, el normal metabolismo de la
planta se ve alterado, resultando en una variedad de problemas, como el aumento de
poblaciones de pestes, muerte del tejido emergente y posiblemente muerte de la planta, si el
factor de estrés no es reconocido y corregido. Similares cambios fisiológicos pueden
asociarse a problemas de toxicidad con químicos (ej. NH4+, Al3+, y Cl-, entre otros.).
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Desde una perspectiva bioquímica es casi imposible distinguir los procesos abióticos de los
microbiológicos. Claramente, la zona de la raíz es un complejo y cambiante micro
ecosistema, donde reacciones químicas inorgánicas, exudaciones y diversidad de
poblaciones de microorganismos, que intervienen en que parte de la matriz del sistema
comienza a tratarse. Cuando el sistema está en equilibrio la calidad del efluente cumple se
aproxima al agua de bebida.
En el corazón de los Pantanos Secos Artificiales se encuentran y organizan naturalmente el
tamaño y el número de las zonas aeróbicas. Cuando las plantas y raíces son densas y
profundas, la aeración es máxima. Si la contaminación del efluente es media, los procesos
aeróbicos serán dominantes. Los aspectos negativos de esta condición son la reducción de
la des nitrificación, la movilización de ciertos metales pesados como el plomo y la reducción
de compuestos orgánicos complejos (ejemplo: petróleo, pesticidas y compuestos cíclicos).
Cuando la profundidad de las raíces es menor, predominan los procesos anaeróbicos. Bajo
estas condiciones los metales se convierten en metales móviles, y los niveles de DBO en el
efluente incrementan. Reciclando el efluente tratado, seleccionando diferentes especies de
plantas y evitando el uso de plantas en partes del proceso, uno puede ajustar los procesos
asociados con la presencia o ausencia de oxígeno libre. El funcionamiento en serie o en
paralelo de los Pantanos Secos puede ser usado para mejorar la eficiencia del tratamiento,
para un parámetro específico que se desee alcanzar.
Reacciones Físico químicas
En adición a los procesos biológicos y los procesos de Redox (oxidación-reducción), se
observan otros procesos de naturaleza física y electrostática.
Tamizado
Los tanques de sedimentación remueven en el orden del 65% de los sólidos suspendidos en
el agua residual. El restante 35% (orgánicos e inorgánicos) se retendrán naturalmente en la
interfase arena/gravas en las líneas de distribución de los Pantanos Secos Artificiales. La
formación de una capa biológica natural aumenta considerablemente la eficiencia del
tratamiento. Esta capa es el primer lugar donde se eliminan bacterias y otros organismos
microscópicos. Si el medio (arena) es adecuadamente seleccionado, el grado de
penetración se ve mejorado la capacidad de filtración total del sistema.
Intercambio Catiónico
Ciertas arcillas minerales o materiales orgánicos, tienen conocidas propiedades de
intercambio Catiónico, especialmente aquellas con naturaleza de catiónica reductora. Estos
materiales naturales no solo tienen una gran capacidad de intercambio iónico, sino también
poseen excelentes propiedades hidráulicas y una gran superficie que permite la fijación y el
crecimiento bacteriano.
Procesos quelantes, adsorción y complejado.
Una de las diferencias principales entre los Pantanos Secos Artificiales y otros sistemas de
humedales es su gran superficie asociada al crecimiento bacteriano. Esta matriz no solo
actúa como filtro y como medio soporte para la fijación
de bio-film sino que mejora la
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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remoción de una gran variedad de contaminantes por procesos de adsorción. A medida que
el tamaño de partícula del medio disminuye, la superficie total del sistema aumenta y con
ello la eficiencia del sistema.
Desafortunadamente la conductividad hidráulica decrece a medida que el tamaño de
partícula decrece y se puede alcanzar un punto en el que se reduzca el flujo a través del
medio hasta un valor inaceptable. De la misma manera, si el tamaño de partícula se
aumenta para mejorar el flujo a través del sistema, la superficie específica disminuye en
forma exponencial y también la eficiencia del tratamiento.
Desde una perspectiva de diseño y operación, la elección más adecuada será un tamaño de
partícula lo más chica posible que permita una adecuada conductividad hidráulica del
sistema.
Algunos de los constituyentes relacionados con la adsorción, complejado y quelado pueden
incluir:
1.) Ortofofatos
2.) Orgánicos (pesticidas, solventes)
3.) Hierro
4.) Metales pesados
5.) Plomo/complejos de azufre
6.) Cloro
7.) Constituyentes de olores
8.) Dureza como Ca++ y Mg++
Plantas: asimilación, metabolismo y volatilización
La mayoría de las plantas son conocidas por absorber esencialmente cualquier material que
pueda penetrar la membrana y la pared de la raíz. Estos materiales incluyen: metales
pesados, orgánicos, y nutrientes, entre otros. En algunos casos (ej. Nutrientes y metales
pesados) los materiales pueden ser almacenados en distintas partes de la planta (raíces,
tallo y hojas).
En otros casos como el tricloroetileno (TCE) las plantas mineralizan esta molécula
convirtiéndola en CO2 y agua. También puede haber una significante cantidad de extracción
y eliminación a la atmosfera a través de los conductos de transpiración. Si los contaminantes
o nutrientes son almacenados en la parte emergente de los Pantanos Secos Artificiales,
estos pueden ser recolectados como parte del mantenimiento normal del sistema.
Si las concentraciones en las hojas y tallos están dentro de los límites aceptables, la parte
emergente de la planta puede usarse para alimentación animal. Estos es esencialmente
cierto con especies como el pasto alemán.
Si las plantas se dejan morir y caen dentro de los lechos, la eliminación de los nutrientes y
metales no ocurrirá.
Un objetivo que puede buscarse al no cosechar las plantas es reciclar los nutrientes y le
carbono en detrimento de otro constituyente.
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Previsiones de Dirección de Construcción, Puesta en Marcha y
Supervisión de Mantenimiento

A pesar que todos los procesos descriptos ocurren típicamente en varias partes de los
Pantanos Secos Artificiales, no existe un solo modelo de diseño que pueda utilizarse para
optimizar todos ellos simultáneamente. Cinéticas de primer orden describen procesos de
reducción por ejemplo de la DBO muy bien, pero típicamente uno o dos parámetros deben
ser seleccionados como bases para el diseño y el dimensionamiento (DBO, nutrientes, y
sólidos en suspensión, entre otros).
Un vez que los parámetros básicos de diseño han sido satisfechos, el sistema puede ser
ajustado con cierta sensibilidad para alcanzar otros parámetros secundarios específicos (ej.
Desinfección, remoción de metales pesados, nitrificación/desnitrificación, degradación de
hidrocarburos, y remoción de ortofosfatos, entre otros). Si alguno de los parámetros
secundarios mencionados necesitan ser alcanzados como objetivos primarios, entonces
estos pasaran a ser secundarios o pueden construirse celdas (lechos) adicionales en el
sistema.
El sistema de tratamiento de lixiviados por Pantanos Secos Artificiales permitirá:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar un mínimo de energía eléctrica, basando su funcionamiento en el uso de luz
solar y la gravedad.
Evitar el uso de productos químicos ni tratamientos físicos químicos.
Evitar la generación de lodos, y la consecuente necesidad de tratarlos
(deshidratarlos, neutralizarlos y disponerlos en forma habilitada).
Minimizar/evitar la emanación de olores y la proliferación de insectos y vectores
sanitarios.
Basar la tecnología en el uso de materiales naturales y plantas acuáticas facultativas
nativas (no introducidas) que aseguren un adecuado tratamiento del lixiviado en
forma permanente.
Asegurar el cumplimiento de los límites de vertido establecidos por la normativa
ambiental vigente.
Asegurar una vida útil tal que garantice el tratamiento del lixiviado cumpliendo con los
límites establecidos por la Ley 899, durante un periodo de la menos 20 años
posteriores al cierre definitivo del relleno sanitario.

El desarrollo de los Pantanos Secos Artificiales requiere la adecuada articulación con el
desarrollo del Relleno Sanitario, incluyendo el ajuste final de diseño de proyecto,
acondicionamiento previo del terreno de sustento del proyecto, provisión de materiales y
especificaciones técnicas, supervisión y dirección de obra durante la construcción,
incluyendo la preparación de los lechos, instalación de tuberías de interconexión y
colocación de las plantas. Por último, se prevé la supervisión de la Operación y
Mantenimiento durante 3 años.
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1.9 GESTIÓN DE RESIDUOS DE PODA Y COMPOSTAJE
El CTDFL prevé contar con un área para la elaboración de compost para uso como
cobertura en el Relleno Sanitario, a partir de:
•
•

Chipeado de residuos provenientes de poda y mantenimiento de parques y jardines
Trituración de residuos orgánicos provenientes de circuitos específicos, separados en
origen

En el Plano MTAI – Plano de Implantación, en Anexo III, se detalla el Lay Out general del
CTDFL se plantea la localización tentativa del área para acopio de residuos de poda,
chipeado de poda y trituración de orgánicos separados en origen, y compostaje en pilas.
Para ello, se prevé el acondicionamiento de un área para la recepción, almacenamiento y
tratamiento de los residuos de poda (chipeadora portátil; requiere la operatoria manual y
alimentación del equipo, previo eventual acondicionamiento del material a chipear,
incluyendo el uso de motosierras y la separación de fracciones de gran diámetro, no
procesables por el equipamiento).
Asimismo, se prevé la instalación de una trituradora de RSU orgánicos seleccionados en
origen, entendiéndose por éstos a los de origen animal o vegetal, presenta numerosas
ventajas desde el plano ambiental teniendo en consideración que son los más voluminosos:
(a) reduce la multiplicación de insectos (moscas, cucarachas), de roedores y la proliferación
de plagas, (b) ocasionan contaminación del aire (olores nauseabundos, y humo a causa de
la autocombustión, entre otros) y de las napas de agua (lixiviados con nitritos, y nitratos,
entre otros).
La educación de la población para que realice un correcto almacenamiento y entrega de los
residuos, evitando la utilización de recipientes rotos o no resistentes a la humedad
(cartones, y papeles, entre otros) o la colocación de los residuos en la vía pública a granel,
constituye uno de los ejes del éxito del sistema.
La selección en origen tiende a reducir la cantidad de residuos que se transforman en
basura, permitiendo la recuperación de una porción de materiales desechados, siendo un
aspecto crítico efectuar esta gestión de una manera simple y económicamente eficiente. A la
vez, los circuitos operativos deben garantizar que se evite a través de los mismos la
contaminación de los RSU, para permitir lograr un compost libre de materiales pesados.
Existen normas internacionales para elaboración de compost, regulando las características
de la materia prima y el control del proceso industrial, recopiladas en la Sección 503 de las
regulaciones de la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos. Las
legislaciones de otros países (España, Canadá, Francia, Alemania) acerca del tema están
basadas en los mismos principios. Estas regulaciones especifican los mínimos
requerimientos de tiempo/temperatura para la destrucción de patógenos, concentraciones
permisibles de metales pesados (i.e. plomo, cinc, cadmio, cromo, arsénico, níquel, y cobre,
entre otros), concentración permisible de sales solubles, cantidad máxima de materiales no
putrescibles (restos de vidrio, plásticos), tamaño de partícula, color, olor, pH, grado de
“madurez” (estabilización). Si la intención al producir compost es venderlo con el fin de
sostener la inversión en infraestructura y los costos de operación inherentes, debe
garantizarse una uniformidad y calidad. Los outputs IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
mejor considerados son los que
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provienen de materiales “limpios” (por ejemplo: excremento de ganado, aves de corral, de
industrias alimenticias y agrícolas).
En algunos países europeos (Francia, Suiza, Alemania) se ha logrado la producción de
compost de buena calidad a partir de desechos municipales, apoyándose en una estrategia
de SEPARACIÓN EN EL ORIGEN. Básicamente se separan los materiales orgánicos
(putrescibles) de los no putrescibles en el momento y lugar donde son generados. Al hacer
esto, se evita el contacto y mezcla con materiales indeseados y contaminantes.
La producción de compost puede tener destinos útiles pese a no existir actualmente un
mercado demandante de dicho material. Las alternativas de uso del mismo que podrían
generar un valor económico para el Municipio son las siguientes: (a) mejorador de suelos
para el cultivo ornamental en plazas, parques y otros espacios verdes de la ciudad, (b)
material de cobertura diaria de los residuos dispuestos en el futuro Relleno Sanitario.

1.10 EQUIPAMIENTO

Equipos para Operación y Mantenimiento
A continuación se detalla el equipamiento del CTDFL (Centro de Tratamiento y Disposición
Final de RSU de Luján), con requerimiento de montaje electromecánico para los equipos
fijos, y de construcción y dirección de obras para la infraestructura civil y sus movimientos de
suelos.

CANTIDAD Y DESCRIPCION

USOS

PLANTA DE SEPARACIÓN Y ENFARDADO
Equipos Fijos
1 Báscula electrónica - plataforma de Control de ingreso y cantidades de RSU
Hormigón c/ impresora - cap. 80 Tn
procesadas
2 Prensas enfardadoras RSU
Enfardado RSU
Enfardado
de
materiales
recuperables
2 Prensas verticales
(plásticos, cartón, entre otros.)
Enfardado
de
materiales
recuperables
1 Prensa horizontal
(envases, latas, entre otros.)
Alimentación PSE (sector separación y
2 Tolvas y cintas de elevación
enfardado y sector enfardado sin separación)
1 Desgarrador de bolsas
Apertura automática de bolsas
Transporte de RSU para clasificación manual
1 Cinta de clasificación
desde plataforma elevada
1 Cinta transversal

Derivación de RSU de rechazo de la cinta de
separación

24 Contenedores volcadores rodantes de Recepción
y
transporte
de
chapa de 1 m3
recuperable hasta sitio de enfardado

material
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CANTIDAD Y DESCRIPCION
3 contenedores roll-off 20 m3
3 trailers 12 m
1 Grupo electrógeno de 100 kW
1 Equipo para lavado a presión.1 Desmalezadoras y cortadoras de pasto.Equipos Móviles
1 Autoelevador (Tipo “Clark”)

USOS
Transporte de contenedores de voluminosos y
rechazo RSU de la PSE para descarga en
Relleno Sanitario
Transporte de fardos de RSU de la PSE al
Relleno Sanitario
Cortes de energía eléctrica
Limpieza de básculas.
Corte de pasto, resiembra y parquización.

Carga de fardos de RSU a tráiler. Movimiento
de materiales en la PSE y fardos de materiales
recuperados.
1 Pala cargadora compacta (Tipo “Bob Cat”)
Ordenamiento playa de descarga de RSU en
la PSE.
Movimiento de materiales en la PSE.
1 Tanque regador (capacidad 7 m3).
Riego en distintos sectores / áreas. Transporte
de líquidos
1 Camión Roll Off
Transporte de contenedores de voluminosos y
rechazo RSU de la PSE para descarga en
Relleno Sanitario
1 Camión para arrastre de trailer
Transporte de fardos de RSU de la PSE al
Relleno Sanitario
SISTEMA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
Tubos y tanque acumulador 1500 lts con Aprovechamiento calórico de la energía solar y
resistencia
suministro de agua caliente
Bomba impulsora 3 HP
Bombeo de glicol
8 generadores eólicos 1000 W, 9 m de alto
Generación eléctrica
16 paneles solares fotovoltaicos 120 W
Generación eléctrica
8 reguladores de carga híbridos 1250 W
Transmisión
12 baterías 2 V 1200 A/h estacionarias de Acumulación
placa tubular
2 inversores senoidales de corriente a 220 V
Conversión
RELLENO SANITARIO
Equipamiento general
1 Casilla de vigilancia
Control de acceso al Relleno Sanitario.
Vigilancia
1 Casilla rodante/tráiler acondicionado para Base logística en frente de Relleno Sanitario
personal en el frente de obra
1 Torre de iluminación autónoma con 4 Suministro de iluminación en frente de obra
luminarias de haluro-metálico
Bombas sumergibles y accesorios 4 de 4”
Manejo de agua de lluvia, lixiviado, desagote
4 de 6”
de celdas y módulos.
1 Motobomba de 100 m3/hora, con accesorios. Manejo de lixiviado, desagote de celdas y
módulos.
3
1 Motobomba de 300 m /hora, con accesorios Desagote módulo
1 Capacho para combustible 2 m3
Almacenamiento
combustible para equipos
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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CANTIDAD Y DESCRIPCION

USOS

Equipos móviles
1 Autoelevador de brazo telescópico (“Sky Carga, Descarga y estibaje de fardos en
Trak”, “Manitou” o similar)
Relleno Sanitario (y en PSE cuando necesario)
1 Topadora sobre orugas de 185 HP
Empuje y compactación de RSU a granel en
Relleno Sanitario (para operatoria en celdas
de disposición final según metodología
convencional)
AREA TRATAMIENTO DE PODA Y COMPOSTAJE
Equipamiento general
1 Removedor de compost
Volteo periódico del compost
1 Chipeadora
Trituración material de poda
1 Trituradora de orgánicos a martillos
Trituración RSU orgánicos
Equipos móviles
1 Tractor de 100 HP
Arrastre carros de material triturado a
compost; tanque regador; desmalezado y corte
de pasto, cuarteo de camiones.
Chipeo de material de poda
2 Carros acoplados volcadores de 8 m3

Transporte de material a compostar

1.10.1 Equipamiento de Separación y Tratamiento de Fracciones Recuperables y
Enfardado de RSU
La capacidad de procesamiento de la PSE será de aproximadamente 15 Tn/h de RSU,
considerando que los equipos (especialmente sus partes móviles) estarán sometidos a
servicio extra pesado, tanto por las características del material que mueven como por la
forma de trabajo. Por ello, se ha puesto énfasis en emplear estructuras muy robustas, con
perfiles pesados, caños y chapas gruesas, y sistemas de movimientos sencillos pero
totalmente blindados.
Características de los Equipos
Las bandas transportadoras serán resistentes a ácidos grasos y detergentes, para asegurar
su durabilidad y permitir su limpieza al concluir cada turno de trabajo. Además, su espesor
será apto para resistir el trabajo extra pesado a que serán sometidas.
Para asegurar la limpieza de banda se instalará un sistema limpiador en el reenvío de cada
cinta.
En todos los transportes se utilizarán mandos por moto-reductor. Este tipo de accionamiento
posee mayor confiabilidad, mayor duración, y menores gastos de mantenimiento que las
transmisiones por cadena, siendo además más limpio y seguro para los operadores. Las
marcas a proveer deben ser de primera línea para asegurar su confiabilidad y accesibilidad
rápida a repuestos o reductores de recambio (aun cuando en condiciones normales de uso y
mantenimiento, la vida útil de los mismos es tan prolongada
como la de la instalación).
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Los tambores tensores serán de tipo auto-limpiante helicoidal, diseñados específicamente
para plantas de residuos, con continuidad circunferencial tal de permitir un apoyo
relativamente suave de la banda, y carente de placas laterales tal de posibilitar una
evacuación sin obstrucciones del material que eventualmente llegue a este sector.
Las cintas transportadoras cumplirán las normas CEMA (Conveyor Equipment
Manufacturers Association), respetando las indicaciones de la misma en puntos como ancho
de rolos y rodillos, en todos los casos 3 pulgadas más anchos que la banda utilizada, diseño
y posición de rascadores, diseño de los puntos de transferencia, dimensionado de ejes,
entre otros factores.
La seguridad personal estará presente en todo el diseño. De esta manera, se prevé la
colocación de barandas de protección en toda la cinta y en las escaleras de movimiento del
personal; pisos antideslizantes; escaleras de acceso a la plataforma seguras; instalación
eléctrica segura, con cables tipo Sintenax de aislación reforzada, colocados dentro de caños
en los tramos rectos, con distribución de botones y cables de Parada de Emergencia en
distintos sitios operativos.
Todo el conjunto será lavable utilizando agua a presión de red o hidrolavadoras. Para lograr
este cometido se utilizarán reductores, motores y rodamientos blindados, y se excluirán
específicamente del diseño todo tipo de accionamientos o transportes a cadena.
Tolva y Cinta de Recepción
Contará con los siguientes elementos y características:
-Tolva de recepción 8 x 2 metros.
Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de recepción.
-Construida en chapa de acero de espesor 3,2 mm con armazón y refuerzos en L38x4,7 y
planchuela 38x4,7. Será desarmable para transporte en camión.
-Cinta transportadora Longitud aprox.: 8 metros. Horizontal.
Ancho de banda: 1000 mm
Potencia: 5,5 CV.
-Velocidad de banda: 5 a 15 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico).
-Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir
extrayendo paulatinamente el contenido de la misma
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54.
-Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado directamente sobre el
eje.
-Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5,5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAEIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
1045.
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-Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW)
espesor 9,5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para
evitar alabeos por dilatación térmica.
-Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
-Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.
-Banda con tacos de empuje metálicos, de espesor 4,7 mm, con labio superior reforzado,
para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de cangilón con
tuercas autofrenantes.
-Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12,7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38
mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
-Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3,2 mm, desmontable para
reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
-El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
-Tolva de descarga esp. 2,0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4,7.
-Elementos de comando eléctrico (con variador de velocidad) integrados al tablero general
de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos
de comando y protección.
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Figura: Tolva de recepción de RSU y cinta de elevación. Puerto Iguazú, Misiones.

Figura: Cinta de recepción, derivadora de RSU a tolva. Imabe, Guatemala.

Tolva Pulmón y Cinta de Elevación
Contará con los siguientes elementos y características:
-Tolva pulmón con dimensiones en planta 4,0x4,0 metros.
-Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación.
-Construida en chapa de acero de espesor 3,2 mm con armazón y refuerzos en L38x4,7 y
planchuela 38x4,7. Será desarmable para transporte en camión.
-Cinta transportadora Longitud aprox.: 11 metros. Inclinación 40 grados.
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-Ancho de banda: 1000 mm
-Potencia: 7,5 CV.
-Velocidad de banda: 8 a 20 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico).
-Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir
extrayendo paulatinamente el contenido de la misma
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5,5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
-Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW)
espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para
evitar alabeos por dilatación térmica.
-Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante prensas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.
-La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4,7 mm, con labio superior
reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de
cangilón con tuercas autofrenantes. Los tacos de empuje poseen tetones conformados para
que las cabezas de los bulones queden embutidas por encima del plano inferior de la banda
y no rocen en la chapa del bastidor o los rodillos de apoyo.
-Rolo motriz diámetro 400 mm, en tubo de acero, con eje ø 76 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12,7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38
mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con
soportes de fundición nodular.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
-Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4,7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3,2 mm, desmontable para
reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes
abulonados de espesor 4,7 mm.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
-El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
-Tolva de descarga a desgarrador esp. 2,0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4,7.
-La provisión incluye los elementos de comando eléctrico (con variador de velocidad)
integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero
hacia los motores y elementos de comando y protección.

Figura: Tolva de recepción y cinta de elevación.

Desgarrador de Bolsas
Contará con los siguientes elementos y características:
-Sistema de desgarrado mediante cuchillas metálicas giratorias tipo estrella y mando de
velocidad media.
-Consta de dos rolos de desgarrado con eje en acero SAE1045 AF, montado sobre soportes
de rodamiento de acero.
-Motores eléctricos trifásicos normalizados IEC, marca WEG / Siemens o similar. Potencia: 2
x 7,5 CV.
-Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en caliente espesor 3,2 mm.
Carcaza en chapa laminada en caliente, con cobertura de insonorización y puertas de
inspección para limpieza del rolo.
-Cortinas de entrada y salida de material.
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-Cinta transportadora: Longitud: 2 metros. Ancho de banda: 1200 mm.
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar. Potencia: 1,5
CV.
-Motoreductor sinfín-corona de eje hueco, montado directamente sobre el eje del rolo motriz.
-Rolos motriz y tensor autolimpiantes helicoidales, con eje en acero SAE1045 AF, montados
sobre rodamientos autocentrantes con soportes de fundición nodular.
-Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en caliente.
-Banda transportadora reforzada T400, con placas de empuje metálicas.
-Rascador de retorno tipo V.
-Bandeja de descarga a cinta de clasificación.
-Sistema de control de olores: Sistema aspersor con boquillas sintéticas para pulverizado del
fluido antiséptico y de control de olores, colocado en la zona de descarga del desgarrador de
bolsas.
-Bomba centrífuga con sistema de regulación del caudal de alimentación.
-Conductos en material sintético resistente a agentes químicos.

Figura: Tramo final de cinta de elevación y rasgadora de bolsas.

Cinta de Clasificación
Contará con los siguientes elementos y características:
-Cinta transportadora Longitud.: 18 metros.
Ancho de banda: 1200 mm
Potencia: 4 CV.
Velocidad de banda regulable mediante inverter electrónico.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3,2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
-Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
-Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
-Patas en perfil UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4,7.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4,7 mm.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
-El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
-Tolva de descarga espesor 2,0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4,7.
-Rolo motriz diámetro 300 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12,7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38
mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC),
con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
-Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10
mm.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
-Válvula de derivación
-Válvula de dos vías, con conductos para derivación a cinta de carga de prensa enfardadora
de alta densidad, o cinta de descarga alternativa en contenedores o carros. Construida en
chapa de espesor 3,2 mm, con refuerzos y bridas de perfilería normalizada.
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Figura: Vista superior cinta de separación

Cinta de Carga de Prensa Enfardadora
Contará con los siguientes elementos y características:
-Cinta transportadora Longitud aprox.: 6 metros.
Ancho de banda: 800 mm
Potencia: 2 CV.
-Velocidad de banda 45 m/min.
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
-Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
-Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4,7 mm.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
-Tolva de descarga espesor 2,0 mm, con refuerzos en planchuela
38x4,7.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Rolo motriz en tubo de acero diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal diámetro 220 mm, cobertura 12,7 mm,con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC),
con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
-Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10
mm.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
Cinta de Derivación de Material no Seleccionado
Contará con los siguientes elementos y características:
-Cinta transportadora Longitud aprox.: 9 metros.
Ancho de banda: 800 mm
Potencia: 3 CV.
-Velocidad de banda 45 m/min.
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3,2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5,5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
-Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
-Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante grampas metálicas.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes
abulonados en chapa de espesor 4,7 mm.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 354 de 1185

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Municipios Turísticos - Préstamo BID-1868/OC-AR
Empresa Certificada UNI EN
ISO 9001:2008

Documento

Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires

RV_006_006
Pag 130 de 157

Diseños Finales de Obras

-Encausador de descarga espesor 2,0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4,7.
-Rolo motriz en tubo de acero diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal diámetro 220 mm, cobertura 12,7 mm,con eje ø 38 mm
verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC),
con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
-Rascador principal recto, con cuchillas de UHMW espesor 10 mm.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
La cinta se monta en configuración pivotante, para permitir un mejor llenado de los
contenedores. Contará con una plataforma de atención de 6 metros de largo y 0,6 metros de
ancho, colocada en el lado externo del galpón, para permitir el movimiento de la cinta y la
supervisión del proceso de carga de los contenedores.

Figura: Final de cinta de separación y cinta transversal de derivación

Tolvas de Recepción y Cinta de Elevación de Prensa
Contará con los siguientes elementos y características:
-Comprende 2 (dos) tolvas pulmón con dimensiones en planta 5,0x2,5 metros.
-Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación.
-Construida en chapa de acero de espesor 3,2 mm con armazón y refuerzos en L38x4,7 y
planchuela 38x4,7. Será desarmable para transporte en camión.

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Ancho de banda: 1000 mm
Potencia: 7,5 CV.
-Velocidad de banda: 25 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico).
-Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir
extrayendo paulatinamente el contenido de la misma
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5,5 mm, montados sobre rodamientos
blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
-Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW)
espesor 9,5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para
evitar alabeos por dilatación térmica.
-Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster,
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura.
Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura.
Con unión mediante prensas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.
-La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4,7 mm, con labio superior
reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de
cangilón con tuercas autofrenantes. Los tacos de empuje poseen tetones conformados para
que las cabezas de los bulones queden embutidas por encima del plano inferior de la banda
y no rocen en la chapa del bastidor o los rodillos de apoyo.
-Rolo motriz diámetro 400 mm, en tubo de acero, con eje ø 76 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12,7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38
mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC),
con soportes de fundición nodular.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10
mm, colocado delante del rolo tensor.
-Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4,7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4.7 y planchuela 38x4,7.
-Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3,2 mm, desmontable para
reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2,0 mm, con soportes
abulonados de espesor 4,7 mm.
-Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda
la longitud del transporte.
-El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa
ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.
-Tolva de descarga a desgarrador esp. 2,0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4,7.
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico (con control mediante el sensor de
carga en la tolva de la prensa) integrados al tablero general de la instalación, y el
conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y
protección.
Enfardadoras de Alta Densidad para RSU
Contará con los siguientes elementos y características:
-Comprenden 2 (dos) enfardadoras doble compactación, con atado automático mediante
alambre de alta resistencia. Primer etapa de compactación principal en sentido horizontal y
segunda etapa de compactación transversal contra la compuerta de cierre lateral de la
cámara de compactación, combinada con la expulsión del material compactado hacia el
túnel de salida. Expulsión del fardo lateral, producida por el mismo cilindro y pistón
compactador, quedando la cámara de compactación completamente limpia al final de cada
ciclo.
-Capacidad nominal operando con RSU 15 Tn/h.
-Tamaño aproximado de fardos: 1.2x0.8x1,5 m
-Tiempo de ciclo (sin carga) 23 segundos.
-Boca de carga de la tolva: 1,6x2,4 m. Boca de entrada a la cámara de carga: 1.1x2,2 m.
-Potencia: 75 CV. Motor eléctrico trifásico normalizado NEMA, con protección TEFC.
Operación automática, con comando mediante controlador lógico programable (PLC).
-Cilindro principal diámetro 11” (280 mm). Fuerza de compactación: 150 toneladas.
-Cilindro eyector diámetro 8” (200 mm). Fuerza de eyección 80 toneladas.
-Cilindros de doble efecto, camisa de acero bruñida, vástago de acero SAE1045 cromado
duro, con sellos de material sintético de primera calidad.
-Unidad electrohidráulica diseñada para presión máxima 240 bar , compuesta de: depósito
de aceite capacidad 1500 litros, dimensionado para evitar sobrecalentamientos del fluido
hidráulico, motor, bombas, filtros, válvulas direccionales y de seguridad moduladas, panel
con botonera, contactor y relevo térmico para comando IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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sobrecargas y temperatura del fluido hidráulico. Caudal de la bomba principal: 550
litros/minuto.
-Enfriamiento del aceite mediante intercambiador aire-aire, con bomba de recirculación y dos
ventiladores axiales potencia 0,25CV. Calentamiento del aceite mediante resistencias
potencia 3 kW.
-Carcaza y pistón compactador en chapa de acero reforzada, con liners antiabrasivos
recambiables en fondo de tolva y cámara de compactación.
-Provista de compuerta de descarga apta para descarga de fardos sobremedida.
-Con mesa de apoyo para deslizamiento del fardo terminado
-Cabezal de atado automático preparado para alambre calibres #11 o #12.
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Figura: Prensa enfardadora de residuos.

Figura: Enfardadora de RSU – CEAMSE, Ciudad de Buenos Aires.

Tablero Eléctrico e Instalación Eléctrica
Contará con los siguientes elementos y características:
-En la línea de clasificación, el tablero eléctrico principal que integra los circuitos de potencia
y comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de clasificación. La prensa enfardadora
contará con su propio tablero de comando. En la línea de carga directa a prensa 2, el tablero
de comando eléctrico se ubicará sobre la prensa enfardadora.
-Los gabinetes serán realizados en chapa doble decapada de espesores 1.6, 2.0 y 2.5 mm,
con bastidor de soporte. Luego del tratamiento de preparación superficial, serán pintados
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con pintura electrostática termo-convertible, con un espesor de película final (luego del
horneado) de 70 micrones.
-Poseerán botoneras de comando para servicio pesado, con protección IP67 e indicación
luminosa del estado de cada uno de los equipos.
-Contarán con protección IP44 (protección total contra contactos, ingreso de polvo o
proyección de agua en todas las direcciones).
-Un sistema de enclavamientos lógicos entre equipos impedirá la operación de cualquiera de
ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación.
-Se proveerá un sistema de seguridad mediante paradas de emergencia tipo golpe de puño
en las zonas de carga y descarga, y cable tirón a ambos lados y en toda la longitud de la
cinta de clasificación.
-El comando de motores será mediante contactores, con protección mediante relés térmicos,
fusibles y llaves termomagnéticas de acuerdo a la potencia del motor.
-Se proveerá un variador de frecuencia TELEMECANIQUE, WEG, SIEMENS o similar para
control de la velocidad de la cinta de alimentación, provisto de potenciómetro para
regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente del panel de comando.
Todos los elementos del tablero, al igual que los elementos de comando, serán de marca
TELEMECANIQUE, SCHNEIDER ELECTRIC, WEG o SIEMENS o similar.
-La instalación eléctrica desde el tablero principal a los motores se realizará con cables tipo
Sintenax (de alta resistencia mecánica), dimensionados de acuerdo a la potencia y distancia
a la carga (verificados por capacidad térmica y caída de tensión admisible).
-Los cables serán protegidos mecánicamente instalándolos dentro de caños de acero e los
tramos rectos.
El ingreso a las cajas de conexión y los tableros serán sellados mediante prensacables.
Estructura Elevada para Cinta de Clasificación
Contará con los siguientes elementos y características:
-Dimensiones aproximadas: Longitud: 22 m. Ancho 3,7 m. Altura 3 m.
-Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de perfil UPN100 y UPN140,
travesaños de perfil UPN140, patas en perfil compuesto (formando tubo) 2 x UPN100,
travesaños menores en L38x3.2, diagonales en L38x4,7.
-Piso de chapa semillada antideslizante
-El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) será
de 600 mm, para lograr una circulación cómoda de los operarios.
-Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con largueros en UPN100, y
escalones antideslizantes. Huella 0,26 m y contrahuella 0,20
m.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas reglamentarias de
altura 1.05 m, con pasamanos de tubo diámetro 2”, guarda-rodillas en perfil L32x3,2 y
guardapiés en planchuela de altura 100 mm.
-Dieciséis conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de
sección, construidos en chapa laminada en caliente espesor 1,6 y 3,2 mm, borde superior
plegado ubicado a la misma altura que la baranda de contención de la cinta, con refuerzos
de L38x4.7 y planchuelas de L38x4,7.
Todo el conjunto estará fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá
una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones
o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y
asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios
durante toda la vida útil de la instalación.
Depósitos Contenedores Móviles para Material Seleccionado
Contará con los siguientes elementos y características:
-Comprenden 24 contenedores volcadores especiales para residuos capacidad 1 m3.
-Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para
permitir una fácil maniobrabilidad.
-Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado
de materiales de difícil escurrimiento.
-Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm.
-Refuerzos en caño estructural cuadrado, con pernos de enganche para elevadores en perfil
redondo.
-Manijas de volcado en caño estructural redondo.
Elevadores de Contenedores de Materiales Seleccionados
Contará con los siguientes elementos y características:
-Comprenden 2 (dos) elevadores para contenedores de material seleccionado.
-Construido con bastidor de caño estructural, y tolva encauzadora de chapa laminada en
caliente espesor 2 mm.
-Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias
para permitir una fácil maniobrabilidad.
-Altura de descarga 1,8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras)
Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros.
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-Accionamiento mediante motoreductor sinfín-corona y sistema de cables y roldanas.
-Guardas de protección para prevenir contactos accidentales con partes móviles de la
máquina.
-Comando eléctrico mediante contactor con relevo térmico, en casetina con botonera de
comando. Cable tipo Sintenax para conexión al tomacorriente trifásico ubicado en la prensa
enfardadora.

Prensas Verticales (plásticos, cartón, trapos)
Contará con los siguientes elementos y características:
-Comprenden 2 (dos) compactadores verticales para prensar plásticos, papel/cartón y
bolsas.
-Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de
0,9 x 0,6 x .09 m. Fuerza de prensado 20 Tn.
-Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.
-Motor 7,5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y
tanque de aceite de gran capacidad.
-Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con puerta
frontal en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad.
-Con eyector de fardos.
-Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.

Prensa Horizontal (para envases y latas)
Contará con los siguientes elementos y características:
-Compactador horizontal para prensar envases y latas.
-Alta capacidad de compactación, para lograr fardos con dimensiones de 0,4 x 0,35 x 0,4m.
Fuerza de prensado 15 Tn
-Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.
-Motor 5,5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y
tanque de aceite de gran capacidad.
-Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con tapa
superior en el sector de carga.
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-Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.

1.10.2 Equipamiento para Molienda de Orgánicos
Cinta de Alimentación con Tolveta Colectora
Contará con los siguientes elementos y características:
-Cinta transportadora Longitud: 8 metros. Ancho de banda 500 mm.
Altura de descarga 3,5 m.
Potencia: 4 CV.
-Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar , con protección
mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado
directamente sobre el eje.
-Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3,2 mm, con ángulo de artesa de 30 grados,
integrada al bastidor de la cinta.
-Rodillos de apoyo centrales en caño de acero de espesor 5,5 mm, montados sobre
rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.
-Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.
-Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcaza 100% poliester, impregnación y
cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a
desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión
mediante grampas metálicas.
-Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 51 mm verificado a torsión y
flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.
-Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje ø 38
mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.
-Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC),
con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
-Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor
10 mm, colocado delante del rolo tensor.
-Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100.
-Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3,2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles
L38x4,7 y planchuela 38x4,7.
-Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con refuerzos de perfilería
normalizada espesor 4,7 mm.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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-Tolva de carga capacidad 2 m3, Boca de carga 3,0 x 1,5 m.
-Comando eléctrico integrado en el panel centralizado de la instalación con pulsadores de
marcha y parada, contactores con relevo térmico, y limitador amperométrico que detiene la
alimentación al alcanzar el consumo máximo admisible del molino.

Molino triturador de martillos
Contará con los siguientes elementos y características:
-Potencia: 40 CV.
-Accionado mediante motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con protección mínima IP54,
montado sobre base desplazable para tensado de correas. Con arrancador estrellatriángulo, contactores y relevo térmico de protección.
-Transmisión mediante poleas y correas en V. Posibilidad de variación de velocidad
mediante cambio de poleas.
-Carcaza principal de la maquina reforzada, en chapa de espesores 4,7 y 6,3 mm.
-Tolva superior para alimentación, en chapa de acero de 2 mm de espesor.
-Boca de entrada de dimensión aproximada 600 mm x 400 mm.
-Rotor balanceado estática y dinámicamente.
-Eje principal en acero SAE 4140 AF diámetro 76 mm, montado sobre soportes de
rodamiento de fundición nodular, con rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes de
65 mm de diámetro, montados sobre cajas bipartidas tipo SN con alemites de engrase y
sellos de retención.
-Veinte martillos de molienda espesor 8 mm, en acero SAE 1045, recambiables.
-Pernos de montaje de martillos en acero SAE1045. Los martillos pueden ser montados en
configuración fija (para materiales con alta contaminación de inorgánicos fibrosos), u
oscilante (para materiales con baja contaminación de inorgánicos fibrosos).
-Grilla de molienda electrosoldada de perfil cuadrado de 9,5 mm, con pasaje de 50 mm.
-Chasis para montaje elevado, a una altura de 4,2 metros del nivel de piso, construido en
chapa plegada de espesor 3,2 y 4,7 mm, y caño de sección cuadrada de espesor 2,5 mm,
diseñado especialmente para soportar las severas exigencias a las que será sometido
durante el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán deformaciones, roturas
o vibraciones excesivas durante la vida de servicio de la máquina.
-Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes
móviles de la máquina.
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La máquina será apta para procesar residuos generales, orgánicos e inorgánicos, en bultos
no compactos de tamaño máximo 300 x 300 x 300 mm (bolsas de residuos domiciliarias).
Bultos mayores a este tamaño (bolsas de consorcio, bolsas tejidas para 50 kg de cereal,
cajas de cartón enteras) deberán abrirse en forma previa a la alimentación del molino para
evitar atascamientos.

Estructura elevada para molino
Contará con los siguientes elementos y características:
-Dimensiones: Longitud: 2,5 m. Ancho 3,5 m. Altura 2,8 m.
-Estructura de soporte y plataforma construida con largueros y travesaños de perfil
UPN100/UPA 6”, patas en tubo 100x100, travesaños menores en L38x3,2, diagonales en
L38x4,7.
-Piso en chapa semillada antideslizante.
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-Escalera tipo marinera para acceso a la plataforma. Con cubrehombre reglamentario a
partir de 2 m de altura.
-La plataforma superior estará provista de barandas reglamentarias de altura 1,05 m, con
pasamanos de tubo diámetro 2”, guarda-rodillas en perfil L32x3,2 y guardapiés en
planchuela de altura 100 mm.
Todo el conjunto será fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá
una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones
o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y
asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios
durante toda la vida útil de la instalación.
Carros de transporte de orgánico molido
Contará con los siguientes elementos y características:
-2 (dos) acoplados volcadores, de cuatro ruedas, capacidad de carga 8 m3 (peso de la
carga 5000 kg) cada uno.
-Las medidas generales de la caja serán: 4,0 x 1,8 x 1,1 m.
-Chasis con largueros y travesaños de chapa estampada espesor 4,7 mm y 3,2 mm,
soldados.
-Caja de carga con piso en chapa BG14 (espesor 2 mm) lisa, sin nervaduras.
-Laterales ciegos, con barandas laterales volcables en chapa BG16 (espesor 1.6 mm) con
plegados de refuerzo.
-Preparados para vuelco lateral, con cilindro hidráulico central de 4” y mangueras con
acoples rápidos para conexión a sistema hidráulico del tractor.
-Provistos de 4 ruedas con llanta 16” de chapa estampada, y cubiertas neumáticas con
cámara.
-Ejes tubulares de 2”, montados sobre elásticos de acero desplazables, con puntas de eje
reforzadas, provistas de rodamientos de rodillos cónicos.
-Tren delantero con plato crapodina a bolillas, con posibilidad de giro de vuelta completa.
Lanza pivotante para enganche en tractor agrícola.
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Figura: carro volcador tipo.

Equipo para volteo de pila de compostaje
Contará con los siguientes elementos y características:
-Removedor de compost. Ancho del rotor: 3000. Diámetro del rotor: 700. Cuchillas
removedoras: 70.
-Ancho total: 5600. Largo total: 4450 (incluyendo la lanza colocada en posición de trabajo).
Altura total: 1750.
-La máquina removedora consiste en un pórtico que aloja un eje central en tubo reforzado
de acero sin costura, al cual van abulonadas las paletas removedoras de acero.
-El eje cuenta con soportes de rodamiento bipartidos tipo SN construidos en fundición
nodular y con alemites de engrase, con rodamientos de rodillos oscilantes, dimensionados
para un servicio mínimo de 10.000 horas de marcha.
-La transmisión cuenta con un cardan acoplable a la toma de fuerza (540 RPM) del tractor,
con caja reductora y de reenvío angular. Para el accionamiento se prevé un tractor de
aproximadamente 100 CV, con posibilidad de operar a velocidades de entre 0,5 y 1 Km/h a
pleno acelerador.
-La carcaza de la máquina se construye en chapa de acero laminada en caliente y perfilería
normalizada, con protección superficial mediante pintura epoxi.
-Todo el conjunto es soportado por cinco ruedas agrícolas, dos duales colocadas en el
contrapeso y una simple colocada en el extremo del pórtico del removedor.
-El pórtico del removedor puede levantarse 90° mediante un cilindro hidráulico, hasta
colocarse en posición vertical, para permitir el giro y el transporte de la máquina.
El ancho de la pila de compostaje es de 3 m con una altura máxima de 1.5 m.
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Figura: Removedor de compost tipo

Equipo para trituración de residuos de poda
Contará con los siguientes elementos y características:
-Máquina chipeadora de cuchillas portátil, accionada por una toma de fuerza para tractor
(PTO) de 1000rpm (potencia mínima 100HP), e integrada en un conjunto único con tolva de
alimentación y sistema neumático de expulsión de chips.
-Robusto diseño para aplicaciones industriales y forestales, para mayor confiabilidad durante
la operación del equipo.
-Diseño y dimensiones de la tolva de carga basados en el concepto de “Circulo de
Seguridad”, que previene accidentes distanciando el punto de corte del borde de la tolva de
carga mas allá del alcance del brazo del operador.
-La alimentación de ramas y residuos de poda se realiza en forma manual.
-La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y
residuos de poda. La boca de entrada admite materiales de hasta 250 mm de diámetro
máximo.
-La producción aproximada, operando con madera blanda, es de 4 Tn/hora.
-Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1000 mm de diámetro y 44 mm
de espesor nominal. Las ventanas para alojar las cuchillas son realizadas por corte de
pantógrafo y posterior mecanizado. El alojamiento para el eje es tipo cónico con chaveta de
alta seguridad para absorber esfuerzos radiales y axiales.
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-Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie
SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 65 y 75 mm. de diámetro interior.
-Cuatro cuchillas de corte de 300 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas
con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones al
cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste.
Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido.
-Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de
las mismas al disco y compensar el desgaste por el afilado de las cuchillas.
-Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para
expulsión de material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el
conducto de salida. El diseño de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro
del disco de chipeo, aseguran una elevada velocidad tangencial en la salida del chip hacia el
conducto de descarga, asegurando la expulsión sin inconvenientes del material chipeado.
-Paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips abulonadas al disco y
recambiables.
-Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin
reducciones de sección para evitar acumulación de material.
-Carcaza principal de la maquina en chapa de espesor 9,5mm, 6,4mm y 4,7 mm. Voluta
periférica en chapa de 9,5mm.
-Tolva encausadora standard, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso
de material. Construida en chapa de acero de 2 y 3,2 mm de espesor.
-Chasis construido en chapa de espesor 3,2; 4,7 y 6,3 mm diseñado especialmente para
soportar las severas exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite
garantizar que no se producirán deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la
máquina. El mismo está equipado con maza para llantas de 16” y neumáticos de 6,00x16”
con cámara.
-Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.
Transmisión mediante poleas en V y correas trapezoidales.
-Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura
registrable.
-Toma de fuerza para tractor, con barra cardánica extensible y acoplamiento. Puede
acoplarse en tomas de fuerza (PTO) de 540 rpm (opcional 1000 rpm). Acople de barra
cardánica montado sobre dispositivo para tensado de correas trapezoidales.
-Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección “C” y
protector.
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes
móviles de la máquina.
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-Instalación eléctrica para señalización, con luces de posición y freno.

Figura: Chipeadora portátil.

1.10.3 Equipamiento Sistema de Aprovechamiento de Energía Solar y Eólica
Sistema Solar Térmico:
•
•
•
•
•

180 tubos
Tanque acumulador de 1500 litros con recubrimiento térmico, serpentina de
intercambio de calor y Resistencia a 220 V
Bomba 3 HP
Accesorios (válvulas, codos, reguladores de presión, manómetro)
Resistencia 220 V

Sistema Eólico eléctrico:
•

8 generadores eólicos de 5 aspas de 1,8 m de largo, potencia nominal 1000 W, de 9
m de alto

Sistema solar eléctrico:
•

16 paneles solares fotovoltaicos de 120 W de potencia máxima y 24 V de tensión de
salida, de 1,48 m x 0,673 m y 35 mm de espesor, modelo G2L-P-120 o similar
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•

8 reguladores de carga híbridos (conexiones para generador eólico por un lado y
paneles solares por el otro), de 1250 W de potencia mínima (modelo G2L-C-1000 o
similar)

•

Banco de 12 baterías de 2 V y 1200 A/h estacionarias de placa tubular.

•

2 inversores senoidales de corriente de 24 V DC a 220 V AC, 50 Hz de frecuencia de
salida.

1.10.4 Equipamiento Móvil CTDFL
Topadora sobre orugas
Tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ciclos, enfriado por agua, inyección directa
Aspiración. . . . . . . . . . . . . . . Turboalimentado, y posenfriado aire-a-aire
Número de cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diámetro interior x carrera . . . . . . . . . . 114 mm x 135 mm 4.49” x 5.31”
Desplazamiento del pistón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.27 L 505 plg3
Gobernador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A todas las velocidades, electrónico
Potencia
SAE J1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruta 155 kW 207 HP
ISO 9249 / SAE J1349* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neta 153 kW 205 HP
Rpm nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,950 rpm
Tipo de impulsor de ventilador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidráulica
Sistema de lubricación
Método . . . . . . . . . . . . . . . Bomba de engranajes, lubricación forzada
Filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flujo total
*Caballaje neto a la velocidad máxima de
ventilador de enfriamiento del radidador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142kW 190HP
Número de rodillos inferiores (a cada lado): 7
Tipo de zapatas (estándar): Garra sencilla
Número de zapatas (a cada lado): 39
Altura de la garra mm plg: 65 2.6”
Dimensiones:
Ancho de la zapata (estándar) mm plg: 510 20”
Area de contacto sobre cm2:27,285
terreno plg2: 4,230
Presión sobre el terreno: kPa 61.8
(tractor) kgf/cm2: 0.63 psi 9.00
Trocha de la oruga mm pies plg: 1,880 6’2”
Long. de oruga sobre el suelo mm pies plg: 2,675 8’9”

A: 5.440 mm
B: 1.880 mm
C: 3.220 mm
D: 2.990 mm
E: 2.675 mm
F: 510 mm
G: 65 mm
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Minicargadora
Carga nominal: 1.284 Kg
Carga de vuelco: 2.568 Kg
Capacidad de la bomba: 151 l/min
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad): 10,6 Km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad): 18,5 Km/h
Carburante/Refrigerante: Diesel/Agua
Potencia: 54 kW
Par, máximo a 1.500 rpm (SAE JI 995 bruto): 278 Nm
Número de cilindros: 4
Cilindrada: 3.769 cm3
Capacidad de depósito del carburante: 87,1 l
Dimensiones:

Tractor
Potencia del motor a régimen nominal 69 kW (92 hp)
Potencia a la TDP a régimen nominal 56 kW (75 hp)
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Motor
Tipo Diesel, 4 cilindros, Tier 2
Cilindrada 4,5 L
Tanque de combustible 95 L
Lubricación A presión con filtro de flujo total
Filtro de aire Tipo seco con elemento de seguridad
Inyección Directa con bomba de línea
Sistema de escape Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó
Transmisión
Tipo PowrReverserTM, parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico
Marchas 12 de avance y 12 de retroceso
Traba de diferencial Accionada por pedal
Embrague
- Tipo Húmedo
- Accionamiento Mecánico
Frenos
Tipo De discos en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico, autoajustables
Rodados
Delanteros 11.2-24 (R1)
Traseros 16.9-30 (R1)
Puesto de comando
Plataforma Abierta con techo
Asiento Con regulación horizontal y vertical
Estructura antivuelco Plegable
Cinturón de seguridad Sí
Cargador frontal Controlado por joystick monocomando
Misceláneas
Soporte para contrapesos delanteros Sí
Claxon Sí
Columna de la dirección abatible Sí
Trampa de agua en sistema de combustible Sí
Acelerador de pie Sí
Tracción delantera
(Sólo modelo doble tracción)
Tipo Mecánica
Accionamiento Mecánico
Toma de potencia
Tipo Independiente y económica
Accionamiento Mecánico
Régimen estándar 540 rpm
Sistema hidráulico
Tipo Centro abierto
Bomba De engranajes
Caudal máximo 60,2 L/min
Presión máxima 200 kg/cm2
Cantidad de válvulas de control remoto 2
Levante de 3 puntos
Categoría I, II
Capacidad máxima de levante
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(a 610 mm del extremo de los brazos) 1530 kgf
Dirección
Tipo Hidrostática, con bomba exclusiva
Caudal de la bomba 24,9 L/min

Elevador de brazo telescópico
Capacidad de carga .........................4000 kg
a 500 mm (talón horquillas)
Carga de basculamiento con alcance máximo :
con estabilizadores...............................950 kg
Esfuerzo con cuchara según ISO 8313 volteando ................8000 daN
Altura de elevación .........................17,50 m
Tiempos : vacio / con carga (en s)
Elevación (estandard) .........................17/17,1
Elevación (EP) .................................12,1/12,2
Descenso........................................14,5/14,3
Salida del brazo..................................27,5/33
Entrada del brazo ............................26,4/25,5
Volteo......................................................4,3
Descargamiento...........................................4
Neumáticos..................................440/80-24
Horquillas (mm)
Longitud................................................1200
Ancho x espesor ...............................125 X 50
Distancia máxima entre horquillas ............1040
Rotación del tablero ................................126°
Frenos multidiscos con asistencia en baño de aceite sobre los 2 ejes.
Motor PERKINS Tipo.............................................1104C.44 T
Cilindrada ......................4 cilindros - 4400 cm3
Potencia :
(ISO/TR 14396).......101 CV/64 kW a 2350 rpm
Couple maxi .....................413 Nm a 1350 rpm
Inyección ............................................directa
Refrigeración ....................................por agua
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Inversor de marcha ...............electro-hidráulico
4 Velocidades delanteras y traseras
Velocidad de translación .....................25 km/h
Sistema hidráulico
Tipo de bomba...............................engranajes
Presión/caudal ....................270 bars/170 l/mn
Capacidades
Sistema de refrigeración ..........................20 l.
Aceite motor ........................................10,9 l.
Aceite hidráulico....................................135 l.
Aceite transmisión...................................23 l.
Carburante ...........................................140 l.
Peso total ......................................11380 kg
Anchura total....................................2,40 m
Altura total .......................................2,50 m
Radio de giro (con neumáticos)........3,99 m
Longitud al tablero ...........................6,27 m
Distancia al suelo .............................0,44 m
Fuerza de tracción.......................10300 daN

Autoelevador
Carretilla elevadora
Diesel o GLP (Gas)
Desde 2.000 kg hasta 3.500 kg de capacidad de carga
Centro de gravedad a 500 mm
Hasta 7.315 mm altura de elevación
EQUIPO STANDARD (DIESEL)
Mástil V 3.300 mm
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Ruedas superelásticas
Horquillas de 1.070 mm
Desplazador Lateral 1.040 mm
(C35D Desplazador de 1.145 mm)
Dirección hidrostática
Motor diesel YANMAR , modelo 4TNV94
Transmisión hidráulica, automática
2 Faros delanteros
Kit luces traseras
Faro destellante, alarma acústica
Protector de carga
Asiento con suspensión
La totalidad del habitáculo ha sido diseñado pensando en la ergonomía del conductor.
Los pedales son similares a los de los automóviles y aseguran maniobras suaves con muy
poco esfuerzo y a la vez dejan un gran espacio para el apoyo de los pies.
La columna de dirección es ajustable permitiendo al conductor seleccionar la posición mas
confortable.
Disponible también en GLP (Gas) equipada con motor HMC modelo Theta 2.4, Resto del
equipo igual que en diesel

Camión Roll Off
Características constructivas
Bastidor angulable, construido en chapa de acero plegada y soldada por sistema
semiautomático de atmósfera activa MIG-MAG, con cama de rodillos para contenedor RollOff.
Rolo de apoyo de extremo de bastidor.
Cable de izaje accionado por cilindro hidráulico de carrera multiplicada por multipoleas.
Cilindros: De angulación de posición lateral a ambos lados del chasis, anclados a bastidor
sobrechasis reforzado. Válvulas de comando hidráulico de doble accionamiento (interior y
exterior).
Sistema energético hidráulico compuesto por toma de fuerza, bomba hidráulica a
engranajes, filtro electromagnético, filtro de retorno, depósito de aceite, cañerías de tubos de
acero sin costura y manguera SAE 100 R2.
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Pintura: Limpieza de superficies, base antióxido al cromato de zinc y acabado final con
esmalte sintético.
Capacidad de Carga 20 Tn
CHASIS A UTILIZAR
Cantidad de ejes traseros: Doble
Medida cabina a eje trasero 3,6 / 3,7 m.
DIMENSIONES PRINCIPALES
Largo total cerrado 6.000 mm
Largo total extendido 6.900 mm
Extensión de cola 900 mm
Angulo máximo de volteo 48°
Angulo de carga 35°
Peso aproximado 3.000 kg.
EQUIPO MECÁNICO
Sobre chasis tubular 100 x 100 x 6 mm
Rampa inclinable tubular 250x101x12,7 mm
Poleas: Cantidad 5 x ø 225 mm
Cable guinche acero especial ø 22,2 mm
EQUIPO HIDRÁULICO
Cilindros hidr. elevación rampa 2 telescópico
Cilindros hidr. Guinche: 2 - øi 152 mm
Cilindros hidr. extensión cola øi 100 mm
Presión de trabajo 150 kg/cm2
Bomba hidr. a engranajes 180 lt / min.
Tanque de aceite hidr: Capacidad 80 lts.
Rodillo estabilizador trasero Incluído
OTROS DETALLES
Sistema eléctrico
Luces reglamentarias de tránsito
Paragolpes y guardabarros
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1.11LINEAMIENTOS DE CIERRE DEL BASURAL EXISTENTE
El presente punto detalla los lineamientos para un cierre sanitario del basural de Luján, con
el objeto de:
•
•
•
•
•

minimizar la exposición de RSU y la potencial presencia de vectores sanitarios;
minimizar la potencial infiltración o dispersión de lixiviados y contaminación asociada;
evitar la dispersión de RSU y subproductos por arrastre de aguas de escorrentía o
cauces hídricos y por los vientos;
acotar los potenciales impactos sobre la salud humana asociados al contacto con
RSU o residuos peligrosos/patogénicos no segregados y
mejorar la calidad paisajística de los sitios afectados por vertido de RSU a cielo
abierto y, asociado a ello, la calidad del destino turístico.

A partir de un relevamiento topográfico y replanteo del actual basural a cerrar, de
aproximadamente 7 hectáreas, se prevé el desarrollo de un proyecto de cierre basado en la
conformación de domos de pendientes suaves, de residuos perfilados tal de generar
pendientes suaves, compensando las irregularidades topográficas del basural.
Posteriormente, los residuos serán cubiertos con un estrato de suelo de baja permeabilidad
(0,3 m) y suelo de cobertura (0,2 – 0,3 m), sobre el que se promueve la revegetación y
cobertura vegetal de bajo porte. El proyecto requiere el desarrollo de escorrentías y obras de
arte que optimicen el drenaje de las áreas con la menor erosión posible.
El sector del basural a ser intervenido para la instalación de los Pantanos Secos, requiere un
perfilado y nivelación de los residuos que determinará volúmenes excedentes que deberán
ser compactados y perfilados con los niveles de residuos de las inmediaciones.
Las operaciones serán efectuadas bajo supervisión de un encargado, quien deberá
asegurar:






Una adecuada remoción de los RSU de las áreas a ser liberadas de RSU
Una adecuada gestión de los lixiviados, eventualmente bombeándoselos a sectores
de RSU a ser cubiertos, acondicionados y/o impermeabilizados ad-hoc, o bien a
camiones atmosféricos para su ulterior gestión en el marco de la normativa vigente
Un manejo controlado de los eventuales residuos peligrosos que pudieran ser
identificados durante la operatoria de remoción, en el marco de la normativa vigente
Minimizar el impacto a suelos, vegetación y hábitat faunístico por tránsito y operatoria
de maquinaria, priorizándose la remoción manual sobre la mecánica allí donde el
espesor de RSU acumulados sea bajo y/o los RSU se encuentren dispersos.
Un seguimiento sobre la ausencia de asentamientos diferenciales y sobre el
mantenimiento de drenajes.

Esta operatoria puede ser realizada en etapas, determinándose la cantidad de fajas y sus
correspondientes formas geométricas y cotas, pudiendo procederse a su cobertura
secuencial con suelos del lugar.
Finalmente, se planificarán y desarrollarán los drenajes del “domo” hacia el entorno,
empalmándose a los sistemas pluviales que drenan el área. Ello puede requerir la ejecución
de cunetas de drenaje.
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Sobre la cobertura con el suelo vegetal se sembrarán gramíneas para la promoción de la
cobertura vegetal y protección de la cubierta del domo contra la erosión.
Eventualmente, una vez cerrado el sitio e inertizados sus RSU, puede plantearse un uso
recreativo o deportivo del área, de así considerarlo oportuno y adecuado el Municipio.
Se colocará un cartel que indique la clausura del sitio, la prohibición de disposición de RSU
y limitaciones de uso del área establecidas por el Municipio, y la localización del nuevo sitio
para la disposición final de los RSU.
A continuación se detallan los recursos previstos para las tareas:
Movimiento de residuos / perfilado: 7 ha x 2 m de espesor promedio = 140.000 m3 residuos
a perfilar3.
Suministro, distribución y perfilado de cobertura de baja permeabilidad: 6 ha x 0,15 m suelobentonita = 12.000 m3
Suministro, distribución y perfilado de cobertura superior (suelo tosca – suelo vegetal): 6 ha
x 0,3 m suelo-bentonita = 18.000 m3
Conformación de canales de drenajes: 2.800 mL
Instalación de tuberías de venteo:
-

caños de HDPE φ 100 mm perforados, a razón de 4 por hectárea y longitudes de 10 mL
cada uno: 240 mL.
Piedra partida en torno a los caños de venteo, diámetro de perforaciones: 1 m, longitud
9 mL: 375 m3

El cerco perimetral y portón de acceso están previstos en forma integral para el CTDFL, el
cual contiene el viejo basural de Luján en su interior, de modo que no se prevén
específicamente para el cierre del basural.
Por último, se prevé la instalación de 4 pozos de monitoreo en el perímetro del área (2 al
acuífero Pampeano: pozos Pa-3 y Pa-4; y 2 al acuífero Puelchense: pozos Pu-3 y Pu-4)
según se ilustra en el punto 2.6.9 de la Memoria Operativa (RV_006_007), donde también
se detallan los parámetros a monitorear.

Se prevé acotar la superficie perfilada a un valor final de 6 ha, área a ser cubierta con sueloIF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
bentonita y suelo-tosca/suelo vegetal.
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1.12CONSIDERACIONES FINALES
El desarrollo del proyecto ejecutivo para la implementación de una GIRSU en el Municipio
de Luján focalizó una serie de innovaciones tecnológicas (tales como el enfardado de RSU,
el aprovechamiento de energía solar y eólica, y el tratamiento de lixiviados según la
tecnología de Pantanos Secos) que apuntan a:
•
•
•
•

racionalizar el uso del espacio (considerando la ausencia de identificación de otros
predios alternativos para la disposición final de RSU en el Municipio), a través del
enfardado de RSU remanentes;
maximizar la separación de materiales recuperables de los RSU, sobre la base de la
implementación de políticas que fomenten la reducción de la generación de RSU y la
separación en origen y/o entrega voluntaria de dichos materiales;
reducir los costos operativos y de mantenimiento del tratamiento de lixiviados, a la
par de promover un tratamiento de alta eficiencia en la remoción de carga orgánica y
otros contaminantes de los lixiviados;
desarrollar sistemas de aprovechamiento energético térmico para el suministro de
agua caliente y eléctrico para alimentación del sistema de iluminación de la PSE.

Estas innovaciones tecnológicas suponen mayores montos de inversión respecto de
sistemas convencionales, lo que se prevé que será compensado a partir de una reducción
significativa en los costos de operación y mantenimiento.
No obstante, dada la escasez de experiencias en el país en la implementación de estas
tecnologías, el logro de los objetivos y metas a los que las mismas apuntan, requiere de una
sólida y coherente política por parte del Municipio, sostenida a lo largo del tiempo,
incluyendo la supervisión y control permanente de la operatividad de los sistemas, la
implementación de planes que aseguren un correcto mantenimiento preventivo / correctivo,
y la elaboración de planes de contingencias incluyendo las acciones de respuesta ante una
eventual discontinuidad operativa, que aseguren la intervención inmediata con miras a la
pronta restitución de los servicios.
Asimismo, la fase constructiva requiere de un sólido y estricto control de avances de obras
conforme a los componentes del Proyecto Ejecutivo definitivo, que asegure la calidad
constructiva y el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
Por último, el lanzamiento y operación de la GIRSU en el CTDFL requiere de un Plan de
Fortalecimiento Institucional y Comunicación Social, por parte del Municipio, con el objetivo
de alcanzar una gestión de la GIRSU con una operatoria eficaz y eficiente del sistema, ya
sea bajo la propia administración del Municipio, o bien la tercerización del servicio,
articulando la gestión de la cooperativa (o asociación) de recuperadores a constituirse,
capacitarse y auto-promover su desarrollo, con el gerenciamiento operativo integral del
Municipio o empresa a cargo de las operaciones. Estas acciones apuntan a la educación,
concientización y mejoras en la administración, control y finanzas de las operaciones
asociadas a la gestión de los RSU.
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3

Titularidad del predio a Intervenir

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

El total de las parcelas comprende 13,27 hectáreas con un emplazamiento
concordante con el Código de Ordenamiento Urbano del Municipio (COU)
correspondiente a AC-UE4 (Uso específico 4): Centro de Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos. A continuación se muestran los detalles de la ficha técnica
correspondiente.
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4 Aspectos Territoriales
El Partido de Luján se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Buenos Aires y
posee una superficie total de aproximadamente 800 km2. Es considerada la puerta de
acceso al interior bonaerense y se encuentra a 67 km de la ciudad de Buenos Aires,
conectada a la misma por la autopista Acceso Oeste y el ferrocarril Sarmiento.
Asimismo, está atravesada por las rutas nacionales 5 y 7, y las provinciales 6, 47 y 192
que comunican con las principales vías de acceso a las localidades del partido. Estas
son Open Door, Torres, Cortines, J.M Jáuregui, Olivera, Pueblo Nuevo, y Carlos Keen.
Tiene una densidad poblacional de 106.273 habitantes con una proyección para el año
2025 de 125.602 personas (INDEC, 2010). La población por localidad que comprende
al partido de Luján según datos estadísticos del Censo 2010 del INDEC es la siguiente:

Localidades

Habitantes

Open Door

5014

Torres

2664

Cortines

1305

J.M Jáuregui

8705

Olivera

2500

Pueblo Nuevo

9750

Carlos Keen

500

Total

5

30438

Aspectos demográficos

El 70% de la población del partido de Luján está concentrada principalmente en la
ciudad cabecera y un 10% en zonas rurales y las localidades del partido. La densidad
poblacional es de 136,8 habitantes por km2 con un 91,2% de dicha población radicada
en áreas urbanas (INDEC, 2010).

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
11
Página 393 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
12
Página 394 de 1185

Mapa 1. Partido de Luján

La distribución por sexos es equitativa, mostrando levemente una mayor proporción de
varones menores de 30 años, relación que se invierte (también levemente) en la
población mayor de 30 años y denota una esperanza de vida superior para las mujeres.
Si se compara la pirámide poblacional de Luján con la nacional se muestra una menor
población joven y una mayor población longeva.

Ilustración 2. Población del partido de Luján por sexo y edad, comparada con la
pirámide nacional.
Fuente: INDEC, 2010

La provincia de Buenos Aires se encuentra conformada por 135 distritos con
características poblacionales heterogéneas. En algunos partidos existe una alta
densidad poblacional con estructuras por edades envejecidas y tendencia al
decrecimiento. En otros casos, están muy poblados y poseen estructuras de edades
jóvenes con alto potencial de crecimiento. Mientras que otros distritos menos
poblados y con estructuras etarias envejecidas, expulsan población.
Las localidades más pobladas de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y concentran el 69,5% del total de la
provincia. Según los datos registrados por el INDEC, teniendo como referencia los dos
últimos censo poblacionales, entre 1991 y 2010 la población del aglomerado aumentó
un 28,3%. En la ciudad de Luján, según el último censo del año 2010 (106.273
habitantes), actualmente tendríamos 120.000 habitantes y se proyecta que para el año
2025 habrá 125.000 habitantes lo que significa un crecimiento del 17,5 por ciento.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Luján se encuentra en el sector nombrado como "área periurbana oeste" en conjunto
con los distritos de Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Pilar y Las
Heras. Esta subdivisión es la segunda con mayor proyección de crecimiento
poblacional, se estima que habrá un crecimiento del 31%, quedando apenas cuatro
puntos por debajo del área conocida como "conurbano oeste" conformado por La
Matanza, Merlo y Moreno.
6

Medio ambiente Físico y Biológico

6.1

Clima

El clima es de tipo templado subhúmedo, y posee un carácter moderado por el efecto
de las grandes masas atlánticas y del río de la Plata. Las precipitaciones medias anuales
son de aproximadamente 950 mm, con máximos de 1300 a 1400 mm y mínimos de 600
mm. Los mayores registros se manifiestan en otoño y primavera y los mínimos en
invierno. La temperatura media en verano es de entre 25 °C y 35 °C y las máximas
promediando los 40°C. En invierno la temperatura media es de los 10°C y las mínimas
promedian los 5°C.
6.2

Geología y Suelo

El distrito se asienta sobre la llamada Pampa Ondulada y forma parte de la cuenca
media del río Luján, siendo la única ciudad a la que atraviesa en su casco histórico. En su
estado original, el área está dominada por el Complejo de suelos hidromórficos, Río
Lujan I (100%), el que contiene en las series Portela, en fase moderadamente
erosionada (50%), Solís, fase moderadamente erosionada (40%) y Río Tala, fase
moderadamente erosionada (10%).
La serie Portela, aflorante en los alrededores del área del predio, es un suelo oscuro y
profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra sobre lomadas y pendientes en
posición de lomas y pendientes en la Subregión Pampa Ondulada alta, bien drenado,
formado en material originario loéssico, franco arcillo limoso, no alcalino, no salino, con
pendientes que no superan el 0,5%. Es susceptible a la erosión hídrica. En general se lo
puede clasificar como un Argiudol vértico, Fina, illítica, térmica (USDA -Soil Taxonomy
V. 2006).El suelo en la región es rico en materia orgánica y nutriente, originando una
elevada aptitud agrícola y productiva. El uso en general que se le da en el área a los RSU
es tipo agrícola - ganadero. Sin embargo el área ha sido intensamente explotada con
canteras, dejando como resultado enormes y profundas cavas de varias hectáreas de
superficie.
6.3

Tosqueras
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Parte del predio y áreas circundantes se encuentran impactados por la presencia de
una activa participación de la industria minera. Nos referimos a las tosqueras, las que
han sido muy trabajadas tanto en el sector norte y noreste, tomando el predio en su
totalidad, como en otros sectores de la región. En el sector al noreste, la cava de los
RSU estudiada se dispone de una antigua tosquera prácticamente agotada que está
totalmente llena de agua cuyo origen es la freática. La extracción de material
proveniente de los horizontes inferiores del suelo que contienen abundantes
concreciones de carbonato de calcio, utilizadas para la consolidación del piso de
futuras construcciones, ha llevado a que los materiales acarreados superen niveles
muy profundos, de aproximadamente 5 a 6 metros negativos. Estas explotaciones
profundas llegaron a sobrepasar el nivel freático, por lo cual en la actualidad se
encuentran colmadas de agua en los niveles inferiores. Esto ocurre principalmente en
el límite entre los RSU depositados en la actualidad y los predios dispuestos al norte.

7.

Hidrología e Hidrogeología

7.1

Cuenca del río Luján

La Cuenca del Río Luján (CRL) se encuentra al noreste de la Provincia de Buenos Aires
y ocupa una superficie total de 3.379 Km² y atraviesa los siguientes partidos
bonaerenses: Campana, Carmen de Areco, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz,
General Rodriguez, Jose C Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar,
San Andrés de Giles, Suipacha, Tigre.

Es un típico río de llanura con un diseño sinuoso de más de 100 km de longitud, aguas
lentas y amplios valles de inundación como consecuencia de su escasa pendiente que
alcanza una media de 0,44 m/km (Fernández 2002). Las cotas máximas y mínimas
corresponden a 62,50 metros y 2,50 metros respectivamente. Su dirección dominante
es sudoeste-noreste, como la mayoría de los cursos de agua de la región, salvo en su
tramo final, en el cual se vuelve paralelo al paleo-acantilado que margina la Planicie
Pampeana del Delta del Río Paraná (Falczuk 2007; Nabel y Pereyra 2002; Fernández
2002).
Su caudal medio es de 5,4 m3/s (Fernández 2002; Falczuk 2007), alcanzando máximos
del orden de 400 m3/s para lluvias de recurrencia centenaria (en la ciudad de Luján),
según el PMRL. Se le reconocen tres tramos al Río Luján:
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-

-

El superior recorre una distancia de 40 km desde sus nacientes hasta la
localidad de Jáuregui y recibe los afluentes más importantes en caudal.
Su tramo medio, desde Jáuregui hasta la localidad de Pilar (30 km), es la parte
del cauce que tiene el relieve más acentuado y por lo tanto, donde el drenaje es
mayor.
El tramo inferior es el de mayor longitud (60 km) que tiene menor pendiente.

La cuenca del río Luján muestra una cierta variabilidad referida a su estado ecológico,
presentando un aumento en el deterioro paulatino hacia la desembocadura sobre el río
de la Plata. Este efecto está relacionado con la contaminaciòn orgànica y la
contaminación industrial que recibe a lo largo de su traza. La permeabilidad del suelo
favorece la filtración de elementos contaminantes hacia los niveles inferiores,
pudiendo llegar estos a contaminar las aguas subterráneas.

Centro de Información Ambiental de la Cuenca del Río Luján
http://www.ciaclu.com.ar/cuenca/contextogeografico.aspx Atlas Ambiental de Buenos Aires
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http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?Itemid=188&id=339&lang=es&option=com
_content&task=view. Ley 14710. Creación del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU)
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14710.html

7.2

Arroyos

(Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján Informe Ambiental y Social de Evaluación)

La cuenca está formada por 71 cursos de agua en donde los principales arroyos son:
- Arroyo El Durazno y Los Leones, ubicados en el partido de Suipacha, de donde nace
el río Luján.
- Arroyo Moyano en los alrededores de la localidad de J.M. García
- Arroyo de los Ranchos entre Suipacha y Mercedes;
- Arroyos Leguizamón (o del Chimango), Grande y Oro al norte de la ciudad de
Mercedes
- Arroyo Balta al oeste de la localidad de Olivera Arroyo de las Acacias al este de la
localidad de Olivera.
- Arroyo del Campo al este de la ciudad de Luján
- Arroyos Gutiérrez, Pereyra, Chaña y El Haras en Luján
- Arroyo Las Flores entre Open-Door y Manzanares
- Arroyo Carabassa en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 8
- Arroyo Burgos y numerosos cursos menores entre las Rutas Nacionales N°8 y la N°9.

7.3

Acuíferos

El basamento cristalino en profundidad, está formado por rocas ígneas y metamórficas,
sobre el que se dispone la Formación Olivos, conocido como El Rojo por el contenido
de areniscas y arcillas de color rojizo. Este estrato corresponde a los niveles del
acuífero Hipopuelche. Por arriba se dispone la Formación Paraná que incluye a los
niveles del acuífero Hipopuelche. Esta unidad se divide en un piso inferior de origen
marino con arenas finas y medianas y uno superior con arcillas de color verde (Auge y
Hernandez, 1983)
Le siguen por arriba sedimentos del Cuaternario, con la Formación Puelche y las
formaciones Pampeano y Pospampeano (Auge, 1997). La Formación Pampeano
presenta dos niveles: el Bonaerense, más antiguo y el Ensenadense, más moderno
(Linares et al, 1980; Sala et al 1993).
La formación Puelches, se encuentra saturada por lo que constituye un acuífero cuyo
piso lo forman las arcillas de la Formación Paraná. Por las características de los estratos
confinantes, se comporta como semiconfinado. De este acuífero se extrae el agua
potable para las principales ciudades ubicadas en el área del Río Luján. Dentro de las
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unidades Pampeano y pospampeano se ubica un acuífero libre que fluctúa con las
condiciones hidrológicas del año (Auge y Hernández, 1983).
Los acuíferos Pampeano y Puelche poseen compartimentos hidrogeológicos muy
diferentes, sin embargo se estima de la existencia de una comunicación hidráulica
entre ambos, esta comunicación natural se ve incrementada cuando las condiciones de
uso no son adecuadas, aumentando además el riesgo de contaminación.

8

Actividades económicas principales

La instancia económica del Partido de Luján comprende 4 grupos principales: los
proveedores de bienes y servicios al turismo, el comercio local, las industrias y el agro.
Cada una de estas ha sido descrita en el artículo de actividad económica, por lo que se
desarrollan aquí sus roles como actores territoriales en el marco de las relaciones en
las que participan. La participación de los principales sectores productivos del partido
de Luján y de la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:
LUJÁN
Sector Primario 2,70 %
Industria
27,80 %
Servicios
47,70 %
Comercios
11,7 %

PBA
7,9 %
32,2%
39,4%
10,8%

Las características productivas anteriormente mencionadas son del año 2003
arrojados por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires,
hasta la fecha no hay registros que muestren actualizaciones del tema.
A mediados de 2018 la cantidad total de empresas de Luján registradas en el Sistema
Integral Previsional Argentino (SIPA) ascendía a 1.558 concentradas principalmente en
Servicios (41%), Comercio (36%), Industria (13%), Agricultura, Ganadería y Pesca (7%),
y Construcción (3%) que ocupaban un total de 10.828 personas (6,9 ocupados por
empresa). Por su parte el sector público ocupaba formalmente a 5.253 personas.

8.1

Proveedores de bienes y servicios al turismo: El patrimonio como recurso.

El sector servicio está apoyado fuertemente en la actividad turística. Los principales
atractivos turísticos se encuentran enmarcados en la denominada zona
histórico-basilical, conjunto arquitectónico de gran valor patrimonial donde se
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asientan la Basílica Nacional con su Cripta y Museo Devocional, el Descanso de los
Peregrinos, el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, el Parque Ameghino que fue
diseñado por el paisajista francés Carlos Thays, las Recovas y el Museo Municipal de
Bellas Artes. Además de ser centro religioso, histórico y cultural, en las últimas décadas
el distrito ha desarrollado varios destinos de turismo rural, en particular en la localidad
de Carlos Keen. Además, la zona se encuentra delimitada por el río Luján, que ofrece
zonas de recreación y esparcimiento y en donde se realizan numerosas fiestas
populares y de devoción religiosa. Las más conocidas son la Peregrinación Boliviana, la
Peregrinación Gaucha y la Peregrinación Juvenil a Pie, que en algunas ediciones ha
superado el millón de visitantes.
La ciudad de Luján ha extendido notoriamente su infraestructura sin modificar el
diagrama del antiguo centro urbano, pero si su territorialidad. Los procesos de
territorialización experimentados en Luján están vinculados principalmente con los
aspectos patrimoniales del centro histórico, el que ha cambiado a través de los años,
pasando de un centro administrativo de campaña y nodo político de la Provincia de
Buenos Aires a un centro internacional de turismo predominantemente religioso.
Tal proceso de territorialización, cuya descripción puede profundizar en la
configuración temporal y también en la descripción del patrimonio tangible, modificó
notoriamente la dinámica de la ciudad de Luján, surgiendo fronteras internas entre las
zonas prominentemente turísticas y aquellas donde se prestan los servicios esenciales
para la población permanente.
Por otro lado, también existen otros actores vinculados al turismo rural de la localidad
de Carlos Keen, pero estos no tienen el peso político suficiente para guiar los procesos
de territorialización, especialmente vinculados al uso del suelo, sino que desarrollan su
actividad en el marco de una política de desarrollo preestablecida.
8.2

El comercio local

El comercio local hace referencia a otros actores territoriales relevantes a ser
considerados en esta instancia económica. Entre ellos se destacan los comercios de la
zona céntrica y las cadenas de supermercados (cadenas nacionales y supermercados
chinos). Luego, los pequeños comerciantes dispersos en barrios y localidades pueden
ser considerados como actores en su zona de proximidad, pero sus dimensiones no
ostentan un impacto ponderable en los procesos de territorialización del Partido. En
relación a los comercios de la zona céntrica, individualmente o agrupados en
organizaciones de comerciantes tiene relevancia en el territorio desde dos
perspectivas: una por la cantidad de personas cuya actividad económica depende de
ellos (sean propietarios de inmuebles alquilados, propietarios de comercios y/o
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
19
Página 401 de 1185

trabajadores), y otra por la pertenencia de sus propietarios a un sector social
tradicional.
Mientras la primera perspectiva está anclada en esta instancia de la formación
socioespacial, con cierta dependencia de la instancia geográfica donde se organizan las
prácticas cotidianas; la segunda se articula fuertemente con la instancia política a partir
de las capacidades de lobby de estos actores y su relación con las autoridades (cuando
no son ellos directamente).
Desde la perspectiva del comercio como actividad económica, el Centro de Empleados
de Comercio de Luján también puede considerarse un actor territorial, pero se limita a
ciertos reclamos sin hacer frente a la precarización laboral e informalidad que presenta
el sector.
Por su parte, las cadenas de supermercados pueden considerarse como actores
territoriales en tanto suministran bienes de consumo masivo. Desde esta perspectiva,
tanto las cadenas nacionales y multinacionales radicadas en Luján (Carrefour,
Wal-Mart, Vea y Día%) como los supermercados chinos instalados en casi todos los
barrios y localidades resultan un actor económico preponderante al establecer los
precios de venta de los productos de primera necesidad.
Aplicando estrategias a nivel local, regional, provincial y/o nacional estos actores
inciden notablemente en la economía local al tiempo que tensionan en una relación de
poder asimétrica con los comercios de proximidad, los que no acceden a los mismos
costos para la compra de mercadería que comercializan, ni cuentan con la misma
infraestructura logística ni con los mismos beneficios financieros de tales cadenas. En
este marco, mientras estas cadenas generan puestos de trabajo para la población local,
destruye fuentes de trabajo y emprendimientos por imposibilidad de competencia.

8.3

La industria

La industria, conformante del segundo sector de la actividad económica local, se agrupa
en los parques industriales de la localidad de Jauregui, en la autopista 6 y luego está
dispersa en el Partido, principalmente en la periferia de la ciudad cabecera y sobre sus
vías de comunicación. En tanto actor territorial, la industria suele ser un sector en
diálogo mientras no se generen conflictos sociales (generalmente laborales) o
ambientales (generalmente por contaminación).
En tiempos de crisis, se produce una confrontación entre los afectados y/o identificados
con cada conflicto, en la tensión trabajo-salud/calidad de vida de difícil resolución. En
este plano, el municipio tiene un rol preponderante al ser quien otorga las
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habilitaciones y realiza ciertos controles compartidos con las autoridades provinciales y
nacionales, entrando en un marco jurídico-normativo que, en contextos conflictivos
pone en evidencia a las industrias como actores territoriales desde su relación con el
Gobierno Municipal.
9.

Organigrama y organización institucional Municipal

En lo que refiere a la organización institucional, dentro de la Secretaría de Servicios
Públicos, Obras e Infraestructura funciona la Subdirección de Residuos Sólidos
Urbanos, con el organigrama que se expone a continuación:

El
organigrama completo se puede ver en el Anexo I del presente programa.
Marco Normativo referente a la temática
El marco jurídico vigente vinculado al manejo de los RSU, implica una serie de
normas de índole nacional, provincial y local. Según lo establecido por la Ley
provincial N° 13.592, podemos definir a los residuos sólidos urbanos como “aquellos
elementos, objetos o sustancias generados y/o desechados producto de actividades
realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen
sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial (si los asimilables a
los residuos domiciliarios, no los especiales).”
Los RSU no incluyen a:
- Residuos patogénicos, cuyo manejo está regido por la Ley Nº: 11.347 (excepto
aquellos residuos de tipo “A” que son los asimilables a domiciliarios).
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- Residuos especiales o peligrosos, que se rigen por la Ley Provincial Nº 11.720 o la
Ley Nacional Nº 24.051)
- Residuos radiactivos
La Constitución Nacional (CN), establece en su artículo 41 que: “Todos los
habitantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano, en el cual las actividades productivas satisfagan las necesidades del
presente, sin comprometer las de las generaciones futuras. Corresponde a la
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales (...)”
En este mismo texto, se regula la responsabilidad civil por daño ambiental,
estableciendo la obligación al que genera el daño de recomponer el ambiente al
estado original siempre que sea posible. Sólo en el caso de que ello no será posible,
la persona física o jurídica generadora del daño deberá pagar indemnización.
Por otra parte, los art. 121 y 124, disponen que corresponde a las provincias el
dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, y por lo tanto, el
ejercicio de todos los derechos relacionados con esa titularidad, conservando todo
el poder, no delegado por la CN al Gobierno Federal, y el que expresamente haya
sido reservado.
Por lo tanto, las provincias en su carácter de titulares de los recursos naturales
existentes en sus jurisdicciones, así como beneficiarias de los réditos por su
explotación, quedan obligadas a su cuidado y preservación. Por esta razón deben
evitar potenciales impactos negativos para el ambiente y la salud de la población,
que pueden surgir de un inadecuado manejo de los RSU
El artículo 125 establece que las provincias pueden celebrar tratados para, entre
otras cuestiones, fines de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal,
lo que podría apuntar a acuerdos regionales relacionados con RSU.
En este sentido, el artículo 116 establece la competencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la resolución de las causas que se susciten entre provincias.
Asimismo, corresponde enumerar las siguientes leyes nacionales que abordan la
temática, a saber:
- Ley N° 26.011, Convenio de Estocolmo.
- Ley N° 25.278, Convenio de Rotterdam.
- Ley N° 23.922, Convenio de Basilea. Control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación.
- Ley N° 25.831, Régimen de libre acceso a la información pública ambiental.
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- Ley N° 22.428, Fomento de la Conservación de los Suelos.
- Ley N° 20.284, Preservación del Recurso Aire.
- Ley N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
- Ley N° 25.916, Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
- Ley N° 25.675, Ley General del Ambiente.
- Ley N° 25.612, Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicios.
- Ley N° 24.051, Gestión de Residuos Peligrosos. Decreto N° 831/93.
- En el ámbito de las normas provinciales, se debe considerar la siguiente
legislación:
- Ley N° 11.723, Provincial del Ambiente.
- Ley N° 13.592 de RSU, Provincia de Bs. As.
- Ley N° 11.720, Residuos Especiales.
- Ley N° 13.592, Gestión Integral de RSU.
- Ley N° 14.273, Grandes Generadores.
- Ley N° 14321. Establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades
para la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEES) en la Provincia.
Decretos:
-Decreto 1215/10.
- 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.
Resoluciones:
- Res. OPDS 137/13, Clubes de campo y Barrios cerrados.
- Res. OPDS 138/13, Grandes Generadores.
- Res. OPDS 139/13, Grandes Generadores Industriales según Ley 14273.
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- Disposición Nº 01/07. Guía Formulario para el Programa de Gestión Integral de
RSU.
- Resolución Nº 389/2010.
Ordenanzas:
1 Ordenanza N° 1348, Sanciones y Procedimientos por contravenciones
municipales.
2 Ordenanza N° 4520, Sanciones y Procedimientos por contravenciones
municipales.
3 Ordenanza N° 5156, Fija tasas por diferentes servicios, habilitaciones,
publicidad, derechos.
4 Ordenanza 3706/Decreto 608, Los Autoservicios, supermercados e
hipermercados deberán proveer a sus clientes bolsas de material con no menos
del 90% de biodegradabilidad.
5 Ordenanza N° 5061, Se otorga a los comercios incluidos en el artículo 1 de la
Ordenanza 3706 un plazo de 120 días para proveer de dichas bolsas.
6 Ordenanza N° 5598, Prohíbe a los comercios del partido de Luján, a partir del 1
de septiembre de 2009, la entrega de bolsas de material no biodegradable
adquirida por los consumidores, debiendo ser reemplazada por bolsas de papel
reciclado o similar.
7 Ordenanza N° 5659, modifica el artículo 1 de la Ordenanza N° 5598: por bolsas
o contenedores degradables o biodegradables autorizadas por el OPDS,
conforme al cronograma establecido en el artículo 2 de la Ley 13.868.
8 Ordenanza N° 5752, Establece que la instalación y el funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales, civiles, y toda otra actividad que
deba someterse al control Municipal (y que se encuentren comprendidas dentro
del artículo 108 de la Ordenanza Fiscal), se regirá por las disposiciones de la
presente.
9 Ordenanza N° 2989, Preservación y protección del medio ambiente en todo el
Partido de Luján.
10 Ordenanza N° 5430 y 5583, Convenio de Cooperación y asistencia con OPDS.
11 Ordenanza N° 6169, Crea el Registro único de Organizaciones no
gubernamentales ambientales.
12 Ordenanza N° 6746, Convenio Marco de colaboración ambiental con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
13 Ordenanza N° 2559, Regula el uso de cajas metálicas llamadas contenedores o
volquetes, que se utilizan para depositar en ellas, materiales en desuso,
escombros, desperdicios u objetivos similares.
14 Ordenanza N° 3581, Prohíbe el vuelco y disposición final de residuos de
cualquier tipo provenientes de otra jurisdicción.
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15 Ordenanza N° 3651, Convalidación del Convenio suscripto entre la
Municipalidad y la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE).
16 Ordenanza N° 3661, Dispone el cierre inmediato del basural y la parquización
del predio.
17 Ordenanza N° 5747, Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre la
Municipalidad y el Ministerio de Ambiente de Nación, cuyo objetivo es elaborar
y ejecutar de manera coordinada Programas, Proyectos y Actividades.
18 Ordenanza N° 6195, Convenio entre OPDS y Municipio para la adhesión al
Programa “Tu manzana recicla”.
19 Convenio CEAMSE 1995, para la disposición final de RSU que fueran generados
en el ámbito de la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Luján.
20 Decreto N° 595, Prohíbe el vuelco de residuos sean sólidos, líquidos o
semilíquidos de cualquier tipo, origen o naturaleza dentro de los límites del
Partido de Luján.
21 Ordenanza N° 3758/Decreto 72, Prohíbe el vuelco o depósito definitivo de
residuos sólidos y semisólidos de origen industrial.
22 Ordenanza N° 4204, Autoriza al departamento Ejecutivo a suscribir el contrato
de locación de servicios de retiro, transporte y tratamiento de residuos
patogénicos generados por el sistema de salud de la Municipalidad de Luján, con
carácter gratuito por el término ofrecido por la empresa Ecosystem.
23 Ordenanza N° 6201, Implementa el procedimiento de fiscalización de
inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Especiales no
industriales de la Provincia de Bs. As.
24 Ordenanza N° 7124. Grandes Generadores.
4. Infraestructura
4.1

Cobertura de servicios de provisión y procedencia del agua

La mitad de la población del partido accede al servicio de agua corriente, la restante
accede al bien mediante perforación de pozo de agua. La media en la provincia de
Buenos Aires para el servicio es aproximadamente un 70% en donde Luján está veinte
puntos por debajo.
4.2

Cobertura de Servicios de Provisión Cloacas

En la zona urbana, el 46 por ciento posee cloacas, mientras que en el área rural
agrupada disminuye abruptamente al 7 por ciento. El saneamiento por cámara séptica
y pozo ciego llega al 43 por ciento en la zona urbana y al 92 en la parte rural.
Provisión y
procedencia del agua

Total de
hogares

Tipo de desagüe del inodoro

Sin
retrete
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A red
A cámara
A pozo
pública séptica y
ciego
(cloaca) pozo ciego
Total

32.524

12.891

10.526

8.662

A hoyo,
excavació
n en la
tierra
92

353

Tabla 2. Provisión y procedencia del agua. INDEC, 2010

4.3

Cobertura de Energía Eléctrica

La prestación de energía es efectuada a través de la Cooperativa Eléctrica y de Otros
Servicios Públicos Lujanense Limitada.
BARRIDO Y LIMPIEZA
En cuanto al servicio de barrido de calles, la trama urbana posee unas 2.600 cuadras
pavimentadas y se realiza con operarios de la planta municipal. La metodología es manual
(2.000 m) y mecánica (por capacidad de carga 3.500 kg a 4.500 kg).
Hay 119 operarios afectados al servicio que realizan dos turnos peatonales (5:00 hs a 13:00
hs y 13:00 hs a 20:00 hs) y un turno en los barrios (7:00 hs a 13:00 hs).
Se registran aproximadamente 250 tachos con capacidad de 2.400 lts. para el servicio de
limpieza de espacios públicos. El servicio se realiza de lunes a sábados y los barrenderos
realizan sus tareas con carros barrenderos, palas anchas y cepillos. Los residuos
recolectados por los agentes son recogidos luego por camiones.
4.4

Calles Pavimentadas y de Tierra

El total de cuadras sin pavimentar de los barrios del partido de Luján y las localidades
es de 1769. De las cuales 906 pertenecen a los barrios periféricos del casco céntrico
de la ciudad y el resto (863) a las localidades del partido. No disponemos hasta el
momento de información precisa sobre la cantidad de calles pavimentadas del partido
de Luján.

- Barrios de Luján cuadras de tierra sin pavimentar
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-

Localidades de Luján cuadras de tierra sin pavimentar

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
27
Página 409 de 1185

Relevamiento de calles de tierra

Enero 2020

todos los barrios

OLIVERA

mts 12582

LORETO

mts

2154

OMBÚ

mts

7453

Carlos Keen

mts

7953

TORRES

mts 10697

Open Door

mts 28944

REPAVIMENTACIONES

mts

5576

Cortinez

mts

2994

Av. Importantes Repavimentación

mts 20893

TOTAL en Mts 99.246
TOTAL en CUADRAS

863

115

Al 30 diciembre del 2019
todos las localidades
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costo para pavimentar el total de las calles de
tierra

Alternativas
Pavimento de H°
Pavimiento Asfáltico
Cordón Cuneta

Ancho

M2

$/m2

TOTAL

7,34

728.466

4995 $ 3.638.685.872

6

595.476

3170 $ 1.887.658.920

99.246

198.492

3650 $ 724.495.800

5. Esquema actual de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

El Municipio de Luján cuenta con 35 trabajadores municipales y 12 choferes
destinados a la recolección de residuos y actividades relacionadas a espacios verdes
dependiente de la Secretaría de Obras e Infraestructura. Cabe destacar que el personal
destinado para tal fin es en mayoría masculino, y que sólo un porcentaje mínimo es
ocupado por mujeres que son destinados a labores de oficina. Dentro del predio del
basural Municipal trabajan 8 personas divididos en tres turnos de lunes a sábados y el
domingo está cubierto por otras dos personas restantes. El municipio tiene un sistema
mixto para las tareas de recolección de RSU a cargo de la Cooperativa de reciclaje
UsinaEco y la empresa privada Multipropósito S.A. Ambos servicios realizan su
recorrido en diferentes horarios y su destino final es el basural a cielo abierto de Luján.
Se estima que el recorrido realizado por cada camión recolector de residuos es de 40
km/día (cooperativa UsinaEco) y 60 km/día (empresa Multipropósito) con un total de
270 km recorridos por día. El horario laboral es de 6 hs (con dos turnos por día) los 7
días a la semana, según el esquema del recorrido por barrios.
La Cooperativa de Reciclaje trabaja con 87 socios y socias. Para la recolección de
residuos se destina 28 personas (2 mujeres y 26 varones) del total. La provisión y
mantenimiento de camiones está a cargo de la empresa constructora privada TDR S.A.
Los barrios que abarca y horarios son:
SANTA MARTA
SAN FERMÍN
SAN JORGE
LA LOMA
SAN PEDRO
BARRIO ELLI
SAN JUAN
BARRIO
AMEGHINO
PARQUE
ESPERANZA

14 h
14 h
14 h
6h
14 h
14 h
6h
14 h
18 h
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ZAPIOLA
VILLA DEL PARQUE
LANUSSE
JUAN XXIII
EL QUINTO
EL CEIBO
HOGAR PADRE
VARELA
LAS ACACIAS

18 h
18 h
18 h
14 h
6h
6h
6h
6 hs

Mapa 2. Recolección UsinaEco

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

5.1
Plantas de tratamiento actuales: maquinaria, cantidades de materiales
recuperadas, quién la gestiona. Deficiencias.
5.1.1 UsinaEco
Actualmente en la ciudad de Luján funciona una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos denominada “Cooperativa de Trabajo Usina Eco Limitada” con
matrícula 57178 INAES. La planta es de carácter autogestivo y cuenta con la
habilitación para la certificación de destino sustentable. La misma cumple con la Ley N°
13.592 artículo 15 que exige que los proyectos aplicables al tratamiento o disposición
final de residuos sólidos urbanos presentados para su inscripción en el Registro de
Tecnologías no comprometan la salud de la población, los trabajadores y el ambiente.
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Además cumple con el artículo 5° de la Resolución OPDS N° 367/10 que estipula que
la inscripción en el mencionado registro y no eximen de la obligación de cumplir con la
restante
normativa
ambiental
vigente
(número
de
la
disposición:
DI-2019-209-GDEBA-DPROPDS). Además, desde el mes de Marzo del corriente año la
cooperativa brinda el servicio de recolección de residuos domiciliarios en 16 barrios de
la ciudad con la disposición final en el basural municipal.
El lugar físico donde se realizan las actividades de clasificación, enfardado y
administración, es un galpón alquilado de 1000 metros aproximadamente, ubicado en
Avenida Fray Manuel de Torres, Luján, coordenadas -34.570424, -59150300. Allí
trabajan un total de 87 personas con turnos de 6 hs diarias. Los materiales reciclables
proceden de Grandes Generadores, puntos verdes distribuidos por la ciudad y los
procedentes de los recicladores y recicladoras del basural municipal. Por mes, la
cooperativa procesa entre 80 y 60 toneladas de material reciclable, muy por debajo de
la posibilidad debido al déficit de tecnología e ingeniería apropiadas. La cooperativa
realiza actividades de educación ambiental en escuelas primarias y secuendaria
públicas y privadas, en eventos masivos como festivales.
Entre las deficiencias se pueden mencionar la escasa tecnología para el procesamiento
de residuos como la falta de maquinarias adecuadas tales como zorras eléctricas,
cintas de procesamiento, vehículos y toda la ingeniería de este soporte para valorizar
apropiadamente el recurso, generar mayor ingreso y fuentes de trabajo.
5.1.2

Basural a Cielo Abierto

La ciudad de Luján tiene uno de los basurales a cielo abierto (BAC) más grande de la
provincia de Buenos Aires. Este tiene una extensión de 12 hectáreas y se ubica en las
cercanías de la ruta provincial 192 próximo a barrios populares denominado “Bloque
los Santos”: San Fermín, San Pedro, San Jorge, Santa Marta y Villa María.
En ese predio se depositan los residuos sólidos urbanos sin tratamiento previo
causando múltiples problemáticas ambientales. Algunas de ellas son la contaminación
de las napas, el aire y suelo, humos tóxicos debido a la quema de residuos, proliferación
de enfermedades que afectan la salud de los pobladores, olores nauseabundos, entre
otros.
El Municipio tiene como primera medida implementar y llevar a cabo un Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos desde el cumplimiento de los objetivos
propuestos por la Ley Nacional 25.916 y la Ley Provincial 13.592 con las respectivas
ordenanzas municipales N° 6.614, 3.661 y 6186. Además, pretende trabajar desde las
estrategias y lineamientos otorgados por el Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable (OPDS). Se pretende partir desde el principio de las tres “R” con inclusión
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social que supone la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos generados
en la ciudad. La finalidad es de preservar la salud y el ambiente, generar las condiciones
necesarias para la participación ciudadana, trabajar sobre los grandes generadores de
residuos, trabajar en conjunto con cooperativas de reciclaje y así otorgar herramientas
para las políticas públicas y la gestión ambiental del Municipio de Luján.
Actualmente para trabajar allí se cuenta solamente con una retroexcavadora y una pala
cargadora alquilada a la empresa RASENTE T.R. Esto implica necesariamente que se
hace muy dificultoso trabajar en un acorde tratamiento, recuperación y saneamiento
de dicho lugar.
En cuanto a cantidad de materiales recuperados no se cuenta con información
cuantitativa al respecto, se está trabajando en conjunto con la cooperativa de reciclaje
UsinaEco en la caracterización de los RSU de la ciudad (ver punto 6.1.1).
En el predio del basural de Luján trabajan en turnos alternados 163 recuperadores y
recuperadoras urbanas que extraen de allí material reciclable para vender.
Actualmente la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos está articulando con la
Cooperativa de reciclaje Usinaeco para la compra de materiales a un precio justo y con
objetivos de mejorar las condiciones laborales de los recuperadores y recuperadoras
urbanas.

5.1.3 Estudios de suelo en el Basural a Cielo abierto
En el mes de mayo del corriente año (2020) se realizó un estudio topográfico de
planialtimetría del predio del basural a cielo abierto (ver Anexo II). La muestra se tomó
con un dron provisto de cámara que se eleva a una altura aproximada de 100 metros,
donde se releva una cuadrícula distintos puntos de altitud, creando una silueta
topográfica que luego se vuelca a un plano para poder dimensionarlo y elevarlo a
escala. El objetivo de este estudio fue de obtener información necesaria para conocer
el residuo acumulado en el predio en diferentes zonas.
Se pudo determinar que el punto más alto es de 46 m s.n.m y el más bajo es de 33 m
s.n.m. Teniendo en cuenta la altura de los caminos rurales paralelos al predio (30 msnm)
en grandes rasgos podemos considerar que en la zona más alta del predio del basural
hay acumulado 16 metros de RSU mezclados con tierra y escombros producto de la
compactación y relleno del lugar.

5.1.4

Metas a cumplir referentes al Basural
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-

-

-

Implementar las estrategias y principios de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos con inclusión social en el Partido de Luján.
Realizar una recolección diferenciada mediante la articulación del Municipio
con cooperativas de trabajo para disminuir el entierro de RSU en el vertedero
municipal.
Efectuar el saneamiento del Basural mediante la vinculación con organismos
provinciales y nacionales, universidades y entidades no estatales.
Crear una mesa de trabajo y un consejo asesor donde participen actores
vinculados a la temática de basurales (técnicos, profesionales, trabajadores
informales, vecinos, interesados, etc.).
Realizar campañas de educación ambiental mediante la formalización de
promotores ambientales pertenecientes a cooperativas de trabajo del partido.

-

Dotar de maquinaria específica al Municipio para el movimiento de suelos,
relleno, compactación de RSU, control de incendios, etc.

6

Presencia de Recuperadores Urbanos (carreros, cartoneros), y si están
organizados en cooperativas de recicladores

El partido de Luján históricamente ha sido intervenido por el trabajo cotidiano de
carreros/as, cartoneros/as y recuperadores urbanos. Su trabajo diario está presente en
las calles de la ciudad, desde las zonas céntricas hasta las periferias, y dentro del predio
del basural a cielo abierto.
Al basural concurren recuperadores y recuperadoras de barrios cercanos denominado
“Bloque los Santos” que aglomera a diferentes barrios populares de Luján como el
Barrio Santa Marta, San Jorge, San Fermín, La loma, San Pedro y Villa María. El horario
de ingreso y egreso es a partir de las 7 de la mañana hasta las 16 hs. Cada persona
mayor de edad que trabaja en el basural tiene un carnet expedido por la Municipalidad
de Luján que lo autoriza para el ingreso. Anterior a la regularización de la entrada se
trabajaba inclusive hasta la madrugada, esto generaba muchos conflictos entre
recuperadores.
La dinámica de trabajo dentro del basural está atravesada por la organización interna
de los recuperadores, intervenciones de la Subdirección de RSU, y la cooperativa de
reciclaje UsinaEco con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, trazabilidad de
los materiales y mejorar los precios de compra. La organización diaria se basa
fundamentalmente por las personas que ya tienen una larga trayectoria trabajando en
el lugar mediante el diálogo con los demás compañeros y vinculaciones con la
cooperativa de reciclaje UsinaEco.
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La disponibilidad de materiales depende particularmente de los camiones recolectores
de residuos, volquetes y vehículos particulares; para clasificar los residuos abren las
bolsas con las manos, y comienzan a separar depositándolos en bolsones. Las
condiciones de seguridad e higiene están acotadas a los recursos que tenga la persona:
si ese día pudo conseguir guantes, se protege, sino, lo hacen con las manos
descubiertas. Los materiales más buscados son el cartón, papel, plástico y el cobre o
metal.
Con respecto a las características de la población que asiste al basural está compuesta
mayormente por hombres jóvenes y adultos, seguido de la población adolescente que
se incrementa en la temporada de vacaciones de invierno y los días que no hay colegio.
En menor proporción asisten mujeres recicladoras que generalmente lo hacen junto a
un acompañante. En la mayoría de los casos van en la búsqueda de ropa para vestirse o
vender en ferias, artículos para la casa o el barrio, y comida para su familia, animales de
cria o mascotas. Los ancianos asisten esporádicamente, recolectan reciclables,
materiales para el hogar e incluso comida.
6.1

Estudios de caracterización de residuos

Según estadísticas estimativas generales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se calcula que en el partido se generan 120 toneladas diarias
de residuos sólidos urbanos por día. Hasta el momento, no se cuenta con un programa
desde el Municipio para una efectiva separación en origen de los residuos. Se tiene
programado presentar en los próximos meses un incipiente plan de separación en
origen puerta a puerta.
La composición de Residuos es la siguiente:
- Domésticos: 80%. De ellos, hay una fracción orgánica de un 70% y una fracción
inorgánica del 30%.
- De manejo específico o no industrial: 20% (Neumáticos, electrónicos, escombros, etc)
Si bien se estima un cálculo del total de residuos domiciliarios recolectados y
dispuestos diariamente (120 tn), no existe un registro que permita una diferenciación
de acuerdo al origen de los mismos.

6.1.1 Proyecto para la caracterización de RSU en el partido de Luján

En conjunto con la cooperativa de reciclaje UsinaEco, la Dirección de Gestión
Ambiental, y la Subdirección de RSU se pretende trabajar en la ejecución de un
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proyecto que tiene como principal objetivo caracterizar los residuos sólidos urbanos
del partido de Luján.
Para ello, los RSU serán cuarteados sucesivamente para su homogeneización y
obtención de la unidad muestral para determinar la composición física según
componentes, subcomponentes y la determinación del peso volumétrico en campo.
Para la toma de muestras se tendrá en cuenta la organización, operación y frecuencia
de la recolección de residuos actual. El muestreo será aleatorio, doblemente
estratificado. A continuación se muestran esquemas orientativos del muestreo y la
clasificación de los residuos.
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Para la realización de los cuarteos se preparará el sitio donde se llevará a cabo el
muestreo dentro de las instalaciones del basural a cielo abierto. Este se deberá
encontrar en condiciones higiénicas antes de cada descarga de residuos. Se seguirán
las siguientes indicaciones:
* Se colocará la balanza en un sitio limpio, liso y algo alejado del lugar de descarga de
residuos.
* Se conducirá el camión de la ruta seleccionada hacia el área donde se descargarán los
RSU.
* Se efectuará el pesaje y registro de la tara de todos los camiones para la clasificación
de residuos, antes de cada muestra.
* Se registrarán los datos de los vehículos de la ruta seleccionada: empresa, dominio,
Interno, ruta, nombre del chofer, anomalías presentadas durante el trayecto, Fecha y
hora, etc.
* Se descargarán los residuos del camión de la ruta seleccionada (300 kg) de la parte
central de la caja del vehículo.
* Para la homogeneización de la muestra se realizará la mezcla y los cuarteos sucesivos
de los RSU descargados en la playa de selección.
* Luego de los cuarteos, se realizará la selección de 2 cuartos que constituirán la
muestra terciaria física. Sobre la misma se realizará la segregación según componentes
y la determinación del Peso Volumétrico.
* Se realizará la separación de los materiales manualmente. Los contenedores se
colocarán alrededor del material a segregar y se procederá a su clasificación según
componentes y subcomponentes.
* Los contenedores serán pesados y se calculará el porcentaje de cada componente
respecto del total.
En el caso de que hubiera materiales compuestos en los residuos a clasificar se
separarán, en lo posible, por componentes individuales. Si no fuera posible separar por
componentes individuales, se hará proporcionalmente a cada componente. Si es poca
la cantidad de residuo, se colocará dentro del contenedor de mayor proporción. Como
últipo paso, se limpiará todo el lugar luego de la jornada de trabajo y acondicionarán
todos los equipamientos utilizados durante el muestreo.
El listado de los residuos a considerar son los siguientes:
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-

Papeles y Cartones: Diarios y revistas, Papel de Oficina (alta calidad), Papel
Mezclado, Cartones, Envases Tetrabrick.

-

Plásticos: Polietileno Tereftalato – PET, Polietileno de Alta Densidad – PEAD,
Policloruro de Vinilo – PVC, Polietileno de Baja Densidad PEBD, Polipropileno – PP,
Poliestireno – PS, ABS, acrílico, Poliuretánica.

-

Vidrio Blanco: Verde, Ámbar, Plano.

-

Metales Ferrosos: hojalata, fundición, etc.

-

Metales no Ferrosos: Latas de Aluminio, Aluminio (films, perfiles, etc.)

-

Cobre, Plomo Bronce, Estaño.

-

Materiales textiles

-

Madera

-

Goma, Cuero, Corcho

-

Pañales descartables y apósitos

-

Residuos de poda y jardinería

-

Materiales de demolición y construcción

-

Residuos Peligrosos

-

Residuos Patógenos

-

Desechos alimenticios

-

Aceite Mineral Usado

-

Aceite Vegetal Usado

-

Envases de Agroquímicos: Previo triple lavado

-

Residuos Misceláneos: Mezcla de elementos orgánicos e inorgánicos, no
identificables de tamaño menor a ½ pulgada.

-

Neumáticos

-

Aerosoles

-

Pilas: Pilas y baterías de todo tipo

-

Materiales Eléctricos y Electrodomésticos

-

Materiales Electrónicos (e-waste): Incluyen restos de computadoras, teléfonos
celulares, etc.

6.2

Medios de recepción de reclamos (teléfono, página web, etc.)
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Los reclamos se reciben personalmente a través de denuncias formalizadas por
expediente al Municipio, se ingresa por mesa de entrada teniendo luego un circuito de
tratamiento, o de manera telefónica a través del número de la Dirección de Servicios
Públicos, Obras e Infraestructura, número de telefónico (02323) 420136. Los reclamos
anuales son de 7500 por año (alrededor de 35 y 40 por día) y en su mayoría son por
recolección de ramas y en segundo lugar por residuos.
6.3

Plan de mejora en la eficiencia de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Vale destacar a modo introductorio que el Basural de Luján a cielo abierto tiene más de
12 hectáreas con un 95% de dicha superficie cubierta por residuos. La labor diaria
requerida para el movimiento de los residuos, su compactación y el control de focos de
incendios, es realizada por dos maquinarias (una retroexcavadora y una pala)
alquiladas a la firma RASENTE T.R lo que es insuficiente para el área.
Actualmente el basural está siendo parte de numerosas modificaciones que mejoran el
trabajo cotidiano de trabajadores municipales, de la disposición final de residuos, y del
trabajo de recuperadores y recuperadoras urbanas. Se ha logrado, incluso frente a las
dificultades actuales, un ordenamiento territorial del predio habilitando una única
entrada y la disposición de RSU en diversas playas de descarga. Además, se ha
implementado el pago de una tasa por disposición final de residuos provenientes de
volquetes según lo establece la presente Ordenanza N° 7079, y se proyecta que en el
corto plazo se comience con la construcción de baños y duchas para recuperadores
urbanos y trabajadores municipales. Además, los trabajadores y trabajadoras articulan
su trabajo con la cooperativa de reciclaje UsinaEco para la compra del material a un
precio justo. Ya que históricamente acopiadores informales compraron el material a
precios bajos y aprovechándose de situaciones de necesidad de los recuperadores.
En cuanto a los primeros indicios de saneamiento, se está trabajando con diversos
actores de la Universidad Nacional de Luján para la reforestación del área con árboles
nativos bonaerenses. Ya se logró realizar una primera actividad en donde se plantaron
seis ejemplares dentro del predio del basural.
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Ilustración 2. Basural de Luján y predio vecino

El nuevo equipamiento redundará en un beneficio a toda la comunidad lujanense.
Permitirá consolidar el trabajo proyecto en los planes que se abordan en el siguiente
punto, asimismo contribuirá al trabajo que se viene desarrollando en el actual basural
mejorando las condiciones en las que se encuentra. La incorporación será un beneficio
sustancial, lo que posibilita disminuir la cantidad de residuos que lleguen al
depositario, extender la vida útil y mejorar la disposición y organización actual de los
mismos.

Las estrategias de la gestión son:
a) Trabajar en el saneamiento y ordenamiento territorial del basural con
maquinaria propia, lo que otorgará mejores posibilidades para las
actividades diarias.
b) Trabajar el tratamiento de los RSU que por sus características tienen que
tener un tratamiento adecuado.
c) Erradicar los microbasurales.
d) Plan de Compostaje Domiciliario.
e) Separación en origen, a través de modalidad puerta a puerta y puntos
verdes.
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f) Trabajos sobre vidrio, cascotes y neumáticos. Los equipamientos que se
solicitan nos permitirán abordar y gestionar eficientemente este tipo de
residuos.
g) Plan de educación ambiental promoviendo la economía circular por un
cambio cultural a conciencia.
h) Trabajo de concientización ambiental en 4 grandes ejes (Sociedad Civil (a
través de delegaciones y sociedades de fomento), Sector Productivo,
Establecimientos educativos e Instituciones Públicas)

El nuevo equipamiento que se solicita, se utilizará en el saneamiento y recuperación de
los puntos críticos antes mencionados, a través de un trabajo ordenado y periódico
que implique el trabajo progresivo sobre un esquema de corto, mediano y largo plazo
para dar una solución satisfactoria. Asimismo, es importante destacar que se produce
un incremento de 20% por turismo de fin de semana (enfatizando en fechas religiosas)
y en época estival por ser zona de quintas y barrios cerrados. La maquinaria en
cuestión nos permitirá abordar esta situación de manera acabada.
Los mayores inconvenientes que hoy se encuentran para desarrollar el plan es:
a)
Falta de infraestructura y equipamiento para la gestión de los residuos. Hoy
para trabajar las 12 hectáreas que comprenden el basural a cielo abierto, se cuenta
solamente con una máquina retroexcavadora y una pala cargadora alquiladas a un
tercero (RASENTE TDR).
b)
Falta de terrenos acordes donde poder proyectar la implantación del GIRSU.
c)
Falta de recursos económicos/financiación para la instalación de un relleno
sanitario, planta de separación y tratamiento e instalaciones complementarias.
d)
Falta de recursos humanos que complementen las tareas realizadas hasta el
momento.
6.4

Indicadores de mejora de la gestión
● Indicador de eficiencia en la recolección: A partir de la incorporación de
maquinaria vamos a poder recolectar la misma cantidad de RSU en menor
tiempo.
Horas de trabajo de cada jornada de recolección
total de camiones recolectores
● Indicador de BCA: A través de las máquinas que se incorporarán, también nos
permitiría, progresivamente, erradicar los minibasurales.
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Cantidad de basurales/micro basurales saneados
Total de BCA identificados
Indicador de separación en origen: Por su parte, la maquinaria a incorporar nos
permitiría advertir la cantidad de materia reciclable que se podría reutilizar
disminuyendo volumen al depositario municipal y consolidando un esquema de
economía circular.
kg de Residuos reciclables recolectados
Kg de RSU generados
Indicador de inclusión social: Con la maquinaria a solicitada se podrán incorporar de
manera progresiva a los recuperadores y recuperadoras identificados en el municipio.
Cantidad de recuperadores incorporados al Programa
Total de recuperadores identificados en el municipio

7. Programas actuales referidos a la Gestión de RSU existentes en el Municipio, y
debilidades existentes
7.1

Programa de Separación de Residuos en Origen

Se consideran Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en virtud de lo manifestado en el art.2,
de la Ley N°13.592, a todos aquellos elementos, objetos o sustancias generados y
desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales,
comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional,
asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios.
En función de su característica y origen, pueden existir diversos tipos de clasificación, y
se dividen principalmente en orgánicos e inorgánicos:
Orgánicos: Son aquellos que son biodegradables, por lo que tienen la característica de
poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de
materia orgánica. Incluyen restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, telas
naturales y residuos procedentes de la poda de plantas. Estos desechos pueden
recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para
el medio ambiente, a través de la lombricultura y la elaboración de compost.
Inorgánicos: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o desdoblados
naturalmente debido a que son desechos de origen no biológico, de origen industrial o
de algún otro proceso no natural; sin embargo, si alguno de estos tienen la posibilidad
de descomponerse, esta tarda demasiado tiempo. Los residuos domiciliarios
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inorgánicos provienen de minerales y productos sintéticos. Algunos ejemplos son:
metales (latas, chatarra), envases de plástico, vidrios, cristales, cartones plastificados,
pilas, textiles y materiales tóxicos derivados de productos de limpieza.
Otra clasificación puede ser de acuerdo a su naturaleza física:
-

Seco – Húmedo
Peligrosos - No peligrosos

Por su origen:
- Domiciliarios
- Industriales
- Hospitalarios

Finalmente, otro tipo de clasificación resulta especialmente útil para la separación de
residuos en origen:
-

-

Materia orgánica biodegradable: restos procedentes de la limpieza o
preparación de los alimentos, junto a la comida que sobra y los restos de las
podas.
Papel y cartón: periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes.
Plásticos: botellas, bolsas, embalajes, briks y tetrabrik, platos, vasos, cubiertos
desechables; y también metales, como latas o botes.
Vidrio: botellas, frascos diversos o vajilla rota de cristal.
Aluminio

Para la política a desarrollar, adoptaremos esta última clasificación considerando
residuos reciclables a:
-

Papeles secos. Cartones secos.
Botellas plásticas de: gaseosa, agua, shampoo, detergente, lavandina, etc. (que
han sido enjuagadas).
Vidrios y botellas de vidrio (sanas o rotas bien envueltas).
Textiles limpios.
Envases y envoltorios. (que no tengan restos de alimentos o barros).
Envases descartables lavados.
Tetrabrik (enjuagado y vacío).
Telgopor limpio.
Latas de conservas enjuagadas.
Aluminio: latas de gaseosa, cerveza y aerosoles, etc.
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Por su parte, se considerarán Residuos Comunes a:
A todo aquel material residual, ya sea proveniente de materias orgánicas o
inorgánicas, húmedos o secos, que aunque son potencialmente reciclables aún no
es posible hacerlo, tales como:
- Residuos de comida (yerba usada, cáscaras de huevos, sobras de alimentos
elaborados, etc.).
- Restos de verduras y frutas.
- Huesos, cueros, restos de madera.
- Restos de Jardín
Se establece que los residuos domiciliarios denominados reciclables sean depositados
por el vecino en la vía pública en los días determinados para su recolección.
Asimismo, los residuos denominados comunes deberán ser depositados en diferente
día a los reciclables.
Los días jueves, se deberán sacar a la calle las bolsas con residuos reciclables, mientras
que los demás días se podrán sacar las bolsas con residuos comunes.
Al esquema “Puerta a Puerta” que implica el paso de un camión especial (recolectando
sólo residuos reciclables) en un día determinado de la semana, de acuerdo a la zona de
la ciudad que corresponda, se puede incrementar el esquema de “Puntos Verdes”, por
caso, en aquellas delegaciones o entidades públicas, etc., que no cuentan con los
mismos.

7.1.1 Prueba Piloto en el barrio “Las Acacias”

El Programa Luján Limpio tiene como objetivo promover acciones que permitan
revertir la situación actual del deterioro ambiental de la ciudad dando respuestas
efectivas a las problemáticas estructurales y emergentes que afectan de manera
directa o indirectamente a la comunidad, el ambiente y la biodiversidad. Además, una
de las principales tareas es reconocer el servicio ambiental, el rol social de las y los
recolectores urbanos, y del personal que recolecta los residuos.
En vinculación con la cooperativa de reciclaje UsinaEco el día 18 de Julio del corriente
año, se realizó una prueba piloto por 60 días de conterenización, separación en origen y
promoción ambiental en el barrio las Acacias. Este cuenta con 16 manzanas
aproximadamente con un perímetro de 1307,67 metros.
Este sistema permite almacenar los RSU (reciclables y no reciclables) en contenedores
plásticos diferenciales, lo que evita la exposición de los mismos al aire libre en espacios
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
44
Página 426 de 1185

públicos y zonas comunes. Además, esta medida proporcionará información necesaria
para caracterizar los RSU provenientes del barrio y realizar una eficiente gestión de los
mismos. Otros beneficios es que potencia y economiza los recursos y el tiempo de la
recolección, inicia el proceso de transformación hacia una gestión de residuos más
eficiente y sustentable, y promueve el cambio de hábito para lograr la separación de los
residuos en las viviendas.
Previo a la ejecución el proyecto se realizo un sondeo para caracterizar el barrio. Para eso
se relevaron 114 viviendas de las cuales 111 se mostraron interesadas e involucradas y
aceptaron la colocación del contenedor con su respectiva separación en origen. Hubo sólo 3
viviendas que comentaron su no aceptación a las nuevas medidas.
Una vez realizada la caracterización previa se colocaron 20 contenedores de residuos y 3
puntos verdes (reciclables) distribuidos en la avenida principal. Los días de recolección son
los días martes, jueves y sábados para los contenedores de residuos. Los días miércoles
y sábados se realiza la recolección de los contenedores reciclables (puntos verdes)
ubicados en Boulevard y Larrea, Paso y 235 bis
La promoción del proyecto se realizó mediante la entrega de folleteria en papel, redes
sociales, y se interactuó con la sociedad de fomento del barrio. Hasta el momento la
recolección de los contenedores tiene resultados positivos y cabe destacar que el
barrio había tenido experiencias previas con un proyecto de Usina Eco y compartían el
concepto de Economía circular y disgregación de los residuos.

Fotografía 1. Contenedor para reciclables
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Fotografía 2. Contenedor para residuos no reciclables

Promoción Ambiental
En conjunto con la puesta a punto de la contenerización del barrio se llevo a cabo una
recorrida puerta a puerta con promotores ambientales de la cooperativa de reciclaje
UsinaEco para charlar e informar a los vecinos y vecinas sobre el proyecto haciendo
hincapié en la importancia de la separación de los residuos en el hogar y la disposición
correcta en los contenedores. También se informo sobre los beneficios de la realización
de compostaje domiciliario.
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Ejes temáticos
- ¿Qué es el reciclaje?
Es un proceso donde materiales de desecho son recolectados y transformados en
nuevos productos.
- ¿Qué es un punto verde?
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Es un contenedor donde se depositan residuos reciclables ubicados en Boulevard y
Larrea, Paso y 235 bis.
- ¿Qué materiales podes acercar al punto verde?
Plásticos, aluminio, cartón, papel, siempre limpio y seco, botellas y frascos de vidrio que
no estén rotos, colocados en cajas de cartón para proteger la integridad de
recolectores y recicladores urbanos.
- ¿Qué materiales no debes depositar en el punto verde?
Residuos orgánicos, húmedos, ramas, escombros, chatarra, residuos electrónicos, pilas,
residuos sanitarios.
- ¿Qué hacer con los residuos orgánicos?
Con los residuos orgánicos, es posible hacer compost domiciliario, es decir,
transformarlos en abono natural para nuestras macetas y jardines. Si separamos los
restos de frutas, verduras, cáscaras, yerba, té y café, y el pasto, hojas y ramas, podemos
reducir a la mitad la bolsa que sacamos a la calle. Recordemos también, que si
compostamos, evitamos la descomposición de los residuos orgánicos con el
consecuente derrame de líquidos y colaboramos con la higiene y la vida útil de los
contenedores.
- ¿Cuál es la razón para reciclar?
*Se reducen los basurales: como la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a
separar los residuos, se forman grandes y pequeños basurales que generan
contaminación. Con una acción tan simple como separar los residuos, acompañado por
una recolección diferenciada, podemos evitar estos basurales, porque solo llegarían ahí
los productos no reciclables. Por eso, una de las razones para reciclar más importante
es reducir la cantidad de desechos que generamos.
*Se evita la contaminación: las botellas, las bolsas, los envases, como todos los desechos
que no reciclamos, terminan contaminando el ambiente.
*Se ahorra energía: el reciclaje de materiales implica menos trabajo que producirlos de
cero. Por ejemplo, al reciclar una lata de aluminio se reduce la utilización de la energía
en un 95%.
*Reciclar es muy fácil: solamente es necesario separar la basura.
*Se dignifica el trabajo y genera empleos: acondicionando los distintos residuos,
propiciamos un desarrollo más saludable y respetuoso del trabajo de recicladores.
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Otra de las razones para reciclar es que se necesita mucha más mano de obra para
clasificar los residuos, así como también se necesita más personal en los centros de
reciclaje.
*Se reduce la emisión de gases del efecto invernadero: al usar menos energía en la
producción de materiales reciclados, se emiten menos gases a la atmósfera, y se reduce
en cierta medida el calentamiento global. La acumulación de basura en grandes
cantidades también genera gases y produce líquidos que contaminan los suelos.
*Se protege la biodiversidad: si reutilizamos los materiales reciclados ya no vamos a
generar grandes basurales, transformando esos espacios en el hábitat de muchas
especies.
*Tomamos menos materiales del ambiente: al reciclar, protegemos los recursos naturales
renovables y no renovables, ahorrando materia prima en la manufacturación de
productos.
*Ahorramos tiempo y dinero: Cuando reciclamos ahorramos energía produciendo
materiales en menos tiempo. También ahorramos al reutilizar latas, frascos de vidrio o
botellas dándoles un nuevo uso.

Además, se utilizaron redes sociales como Instagram (Municipalidad de Luján y
UsinaEco), Facebook y la página oficial del municipio (www.lujan.gob.ar/lujanlimpio)
para promover la iniciativa.

7.1.2 Plan Luján Limpio
Desde el Municipio se ha implementado el plan “Luján Limpio”, el mismo tiene por
objetivo abordar de manera integral el problema de los residuos sólidos urbanos en
barrios y localidades, así como también la gestión de aquellos residuos, que por su
naturaleza, deben tener un tratamiento especial: Neumáticos, Bidones de
fitosanitarios, Aceite vegetal usado y residuos electrónicos, entre otros.
Al momento de este trabajo, se puede afirmar que en la localidad, se está disminuyendo
paulatinamente la cantidad de micro basurales que ascendían a 90 en diferentes
puntos de la localidad. Sobre este problema se viene trabajando en dos aspectos, uno la
recolección y el otro con la mejora ambiental de los sitios, el monitoreo posterior y el
contralor de la acciones de almacenamiento y disposición de residuos en la vía pública
para su recolección. Asimismo se impulsa una campaña de concientización ambiental
ciudadana que permita trabajar a conciencia en un cambio de paradigma.
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Respecto al tratamiento de los Residuos que tienen que tener un tratamiento especial,
se ha comenzado las tratativas para consolidar una solución satisfactoria, a saber:
● Aceite Vegetal Usado: A través del Plan Bío. El aceite vegetal usado, es un
residuo contaminante que puede ser utilizado como materia prima para la
producción del Biodiesel. Esto significa que el aceite que utilizamos para cocinar
puede convertirse en un combustible. A partir del año 2008, se crea el programa
provincial para la recolección y reciclado del aceite vegetal usado, “Plan BIO”.
Más de 100 municipios de la Provincia de Buenos Aires se han adherido al
programa, donde se está llevando a cabo diferentes estrategias que han sido
elaboradas en forma coordinada con las autoridades locales con el fin de
responder a las necesidades particulares de cada una de ellas.
● Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Debido al auge automotriz, es cada día mayor
la cantidad de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) que se genera. La acumulación
de estos y posterior depósito en diferentes sectores sin tratamiento alguno,
puede causar serios daños al medio ambiente y a la salud pública. Por ello
hemos iniciado un trabajo articulado con la firma RenFu S.A.S., para, en el corto
plazo, iniciar un tratamiento sustentable con el ambiente. La incorporación de
una guillotina nos permitirá, trabajar de manera más expeditiva y eficaz para el
tratamiento de este tipo de residuos.
● RAEES: El Programa Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES),
es concebido como una herramienta estatal con fines socio-ambientales, se
realiza con el asesoramiento del Organismo de Desarrollo Sostenible de la
Provincia de Buenos Aires (OPDS). Estamos trabajando para incorporarnos a
dicho programa con la posibilidad de trabajar este tipo de residuos de
características especiales.
● Bidones de Fitosanitarios. Hemos iniciado un acuerdo para el retiro de los
Bidones de Fitosanitarios vacío y su posterior tratamiento adecuado, bajo la
supervisión y fiscalización del OPDS.
● Compostaje: La intención es promover el compostaje domiciliario, y que de esta
manera se reduzca el volumen de residuos que terminan en el vertedero
municipal. El compostaje se realizará a través de la promoción por medios
oficiales (redes sociales, página web, diarios, radio y televisión) y asimismo se
promoverá para que cada barrio que se construya tenga en consideración la
construcción de una compostera domiciliaria.
7.1.2 Programa de Compostaje Municipal
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En el marco de la pandemia (COVID-19) se ha incrementado entre un 10% y un 20% la
cantidad de Residuos Orgánicos que se generan en la Localidad. Para ello es necesario
impulsar programas que promuevan la separación en origen y el compostaje
domiciliario. La actividad de compostaje es transformar esta materia orgánica en un
proceso de degradación biológica, que puede ser con lombrices o los mismos
microorganismos que trae la tierra, en tierra fértil, abono.
Aprovechando los beneficios que tiene para el Medio Ambiente, hemos considerado
necesario impulsar desde el Municipio un “Programa Municipal de Compostaje
Domiciliario”, invitando a la participación de cada vecino y vecina para que tenga en sus
hogares la práctica del compostaje. Por lo tanto, el Municipio, por medio de la
Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Subsecretaria de Producción y
Desarrollo Sustentable, decidió trabajar un programa de Compostaje a través de las
siguientes acciones:
1. Junto con el INTI realizó el curso “El arte de compostar”.
2. A través del portal BIOESCUELA destinado a promover de forma virtual
educación ambiental (http://bioescuela.org.ar/lujan/) y junto con la “Red de
Compostaje”, puso a disposición una serie de videos tutoriales para el armado de
composteras de manera simple y económica, y empleando materiales
reciclados.
3. Se dispuso la primera Compostera Municipal para vincular en la práctica aquello
que se adquiere a través de la teoría de los cursos de compostaje.
4. Articulación con la Cooperativa Usina Eco en acciones conjuntas para promover
dicho plan.
5. Mantiene un canal de comunicación para aclarar las dudas de aquellas personas
que estén interesadas ambientemunicipio@gmail.com
8. Política de inclusión con un cupo referido a la perspectiva de género
La Agenda de la ONU 2030 sobre el Desarrollo Sostenible tiene como uno de sus
principales objetivos la igualdad de género. Además, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) establece la igualdad de oportunidades y de trato. En tanto, las normas
de la OIT aportan herramientas para eliminar la discriminación en todos los aspectos
relativos al lugar de trabajo y en la sociedad en general. Entre los destacados en la
temática podemos mencionar:
-

Convenio sobre igualdad de remuneración. Establece la
igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por
un trabajo de igual valor.
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-

Convenio sobre la discriminación del empleo y la ocupación. Propone llevar a
cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación.

Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Además, para el abordaje de políticas públicas con perspectiva de género es necesario
tener en cuenta a las legislaciones Internacionales, Nacionales, Provinciales y locales.
De las cuales podemos mencionar:
Internacional
-

-

-

-

1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. incorpora de manera
explícita y otras de modo indirecto a las mujeres como sujeto de derechos.
1969. Convención americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”.
1979. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
hacia la mujer. Es el primer instrumento jurídico internacional que posiciona a
las mujeres como sujetos específicos de derechos a quienes los Estados deben
proteger.
1989. Convención sobre los Derechos del Niño.
1994. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará. Destaca la
responsabilidad de los Estados parte en la defensa de los derechos de las
mujeres y niñas de la región.
1999. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Los Estados parte
reconocen al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
como órgano competente para recibir denuncias referidas a situaciones o
procesos de vulneración de derechos de las mujeres.
2007. Principios de Yugyakarta. Protección de los Derechos Humanos frente a
la discriminación y la violencia basada en identidad de género y la orientación
sexual.

Nacional
-

1988. Ley Nacional N°23.592 contra actos discriminatorios.
1996. Ley Nacional N° 24.632.La Argentina incorpora la Convención de Belem
do Pará.
2016. Ley Nacional N° 26171. La Argentina ratificó el protocolo de la CEDAW.
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-

-

-

-

2002. Ley Nacional N°25.673. Salud Sexual y Procreación Responsable.
Ley Nacional N°26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
2006. Ley Nacional N°26.150 de Educación sexual Integral (ESI)
Ley Nacional N° 14783. Establece la obligatoriedad de las instituciones públicas
de ocupar un cupo mínimo del 1% de su personal para personas travestis,
transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el
cargo. Con la adhesión mediante ordenanza Municipal.
2008 y su modificatoria 2012. Ley N°26.364/ Ley N°26.842 de Prevención y
Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
2010. Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario
2012. Ley N° Ley 26.743 de Identidad de Género reconoce el derecho a tener la
identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la
atención sanitaria integral de personas trans.
2012. Ley N° 26.791 de Modificaciones del Código Penal
2015. Ley N° 27.234 Jornada Nacional Educar en Igualdad: Prevención y
erradicación de la violencia de género.
2019. Ley Micaela 27.499 Capacitación Obligatoria en Género para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado.

Provincial
-

2004. Ley N°7311 Sexualidad Responsable.
2006. Ley N°7403 Protección de Víctimas de Violencia Familiar.
2015. Ley N° 7888 Protección contra la violencia de género.
2016. Ley N° 7954 Creación de la oficina de Violencia Familiar y de Género.
2016. Ley N° 7970 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
adolescentes.
2017. Ley N° 7986 Protección contra la violencia de género.
2019 Ley N° 8139 de adhesión a la ley nacional 27.499.

Municipal
-

-

Ordenanza 7380. Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de
géneros en el ámbito laboral municipal. La sanción de estas normas en tanto
conquistas de las organizaciones de mujeres que fueron colocando en la agenda
parlamentaria el reconocimiento de derechos.
Ordenanza 7132/18 que establece cursos de Perspectiva de Género para
renovar las licencias de conducir profesionales, con carácter obligatorio la
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formación con perspectiva de género en el ámbito del transporte público y
privado de pasajeros del Partido de Luján.
En forma complementaria y con el objetivo de realizar un serio abordaje en la temática
de perspectiva de género, se involucró al área de la Dirección de Género dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, para proyectar cómo involucrar
mujeres en las tareas de recolección, conducción de vehículos, clasificación,
coordinadoras de tareas en planta, coordinación técnica y administración. Además,
para estos cursos se pretende involucrar a la cooperativa de reciclaje UsinaEco, con
experiencia en varios rubros relacionados a la temática. Además, se trabajará
conforme a la puesta en vigencia un nuevo protocolo de intervención ante situaciones
de violencia de género de personal vinculado a la Municipalidad de Luján. A partir de su
sanción e implementación se busca “garantizar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans,
no binarias de nuestra comunidad y que atraviesan situaciones de violencias en el
ámbito municipal, una asistencia integral y coordinada, aportando para ello pautas y
criterios de actuación.
Además, se va a trabajará con el personal masculino según la ordenanza N° 7132 que
implica la incorporación de la perspectiva de género en la formación para la obtención
de la licencia de conductor profesional y en la capacitación y/o actualización para el
ejercicio de las tareas relacionadas al transporte público y privado de pasajeros. La
intención es implementarlo a todos los responsables del manejo de maquinarias y
camiones referentes a la gestión de RSU. Además, serán imprescindibles las
capacitaciones según lo establece la Ley Micaela para todas para personas que
desempeñen la función pública. En la actualidad se está trabajando sobre la
implementación de talleres y cursos.
9. Acciones tendientes al cierre de micro basurales y basurales a cielo abierto
En este año se implementó el Plan Luján Limpio que ha iniciado un trabajo de
erradicación de microbasurales, siendo para ello indispensable la necesidad de
incorporar mayor cantidad de maquinarias a los efectos de solucionar
progresivamente el problema en cuestión.
En el siguiente esquema se puede observar la localización y relevamiento de los 64
microbasurales dispuestos en la ciudad.
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Mapa 3. Ubicación de microbasurales en la ciudad de Luján

9.1
Identificación de la cantidad de Recuperadores Urbanos (RU) que viven o
trabajan en los basurales y sus formas de organización
Desde la Dirección de Políticas Sociales a cargo de profesionales se ha realizado un censo,
estudios cualitativos de la población del basural y de los barrios aledaños durante el período
comprendido entre el 2016 y 2018. Luego, desde la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos
se realizó un nuevo censo actualizando los datos y se caracterizó a la población de recicladores
del basural.
Según el estudio realizado durante el primer semestre del año 2017, se pudo establecer entre
los datos más destacados que en el basural municipal trabajaban diariamente 57 personas.
Además, se determinó que el rango etario promedio de los trabajadores informales es de 26 a
60 años y que su actividad laboral principal estaba relacionada con la separación y colecta de
residuos reciclables. Ampliando esta información, desde la Subdirección de residuos Sólidos
Urbanos y trabajadoras barriales del barrio San Jorge, se ha realizado en el primer trimestre
del corriente año un nuevo censo. Se determinó que dentro del basural trabajan 163
recuperadores y recuperadoras que residen en los barrios próximos al basural, el denominado
“Bloque los Santos”. El flujo de asistencia diaria es dinámico y se estima que en los momentos
de mayor actividad concurren aproximadamente 80 personas entre el turno mañana y tarde.
La asistencia al predio del basural ha aumentado a casi el triple de lo que se observaba hace
tres años atrás y se espera que la presencia de trabajadores y trabajadoras aumente aún más
debido a la crisis económica y social que está atravesando el país y el mundo por la pandemia
del COVID- 19.
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AÑO

RECUPERADORES

RANGO ETARIO

EDAD PROMEDIO

2017

57

26 a 60 años

34 AÑOS

2020

163

17 a 60 años

32 AÑOS

Del total de 163 personas relevadas el 33% son mujeres. Las mujeres que concurren al
basural lo hacen acompañadas por algún miembro de la familia, generalmente por
hombres en donde ellas trabajan para completar el bolsón de mercadería más rápido.
En estudios de años anteriores, en varias ocasiones han manifestado que iban al lugar
siempre acompañadas por motivos de seguridad por miedo a situaciones de violencia
por motivos de género.
En la actualidad está prohibido el ingreso de niños y niñas al basural alegando a la
protección de la salud, el desarrollo físico y mental según la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y la Ley Nacional N° 26061 de Protección Integral de las
Niñas, Niños y Adolescentes. Si bien con el paso del tiempo el ingreso al predio de niños
y niñas era bajo, ha ido decayendo hasta casi en su totalidad debido a las
intervenciones realizadas por entidades estatales organizaciones sociales y barriales.
En los casos donde se ha observado el ingreso de niños y niñas, la mayoría de las
ocasiones están acompañadas de un responsable integrante de su núcleo familiar;
generalmente son las mujeres las que van en compañía de sus hijos e hijas. Se puede
destacar que entre esta población hay trabajo infantil, utilización del espacio para la
recreación y naturalización de la explotación.
En el año 2017 se realizó una descripción y caracterización de la población del Bloque
los Santos y se determinó, entre otras cosas, que de 91 chicos y chicas censados entre 7
y 18 años el 87% se encontraba escolarizado. Según datos arrojados por el IDEC
(2010) del partido de Luján, el 92% de la población entre 3 y 17 años está escolarizada.
Esto demuestra que en la población de niños y niñas del Bloque hay una deserción
escolar del 4% y es por ello que en el territorio se desarrollan acompañamientos y
asistencia de diversas instituciones, tanto para el apoyo escolar como el abordaje de
múltiples problemáticas que conlleva a la vulneración de derechos.
En el predio del Basural, los y las jóvenes y adolescentes entre 13 y 18 años relevados a
comienzos del año 2020 fueron del 12% del total. Entre estos se puede destacar que
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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 se pretende trabajar desde la articulación y acompañamiento de
entidades estatales, organizaciones sociales y barriales. Además, con el objetivo de
brindar asesoramiento a jóvenes para la inserción laboral, se proyecta una articulación
con el Programa Provincial de “Jóvenes con más y mejor Trabajo” para que logren
aprender otro oficio y acceder a una orientación laboral.
Entre las instituciones que trabajan de manera articulada en el Bloque, podemos
destacar las siguientes:
-

-

-

Centro de Atención Infantil para la primera infancia (CAI). Funciona una
guardería y un centro de atención para la maternidad juvenil.
Centro de Integración Comunitaria (CIC) para niños y jóvenes de 12 a 21.
Funciona un comedor comunitario, se brindan talleres, apoyo escolar y
programas provinciales como Envión.
Sociedad de Fomento B° San Jorge. Brinda asistencia alimentaria, apoyo escolar,
talleres para niños y niñas. Además articula con la Dirección de Género y
Diversidad de la Municipalidad y Promotoras comunitarias en el
acompañamiento, asesoramiento a mujeres y disidencias que sufren violencias
por razones de género para alcanzar la igualdad de género.
Comedor comunitario el “Ángel de la bicicleta” B° San Fermín. Asistencia
alimentaria, talleres, apoyo escolar, articulación con Vientos de Libertad para el
abordaje del consumo problemático.

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

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

Cabe destacar que, la Subdirección de Residuos Sólidos urbanos trabaja de manera
continua y fluida con referentes barriales e instituciones estatales para el abordaje de
diversas problemáticas y necesidades que surgen en el territorio.
9.2

Objetivos generales, específicos y metas
Objetivo General
-

Trabajar en la articulación entre recicladores y recicladoras urbanas, con
entidades estatales, las cooperativas de trabajo existentes y futuras a
materializarse para lograr mejoras en las condiciones laborales, su organización
y dignificación.

Objetivos específicos
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
58
Página 440 de 1185

-

Reconocer el servicio ambiental que brindan quienes ya reciclan masivamente,
restableciendo los derechos laborales correspondientes.
Alcanzar un ingreso promedio igual o superior al salario mínimo.
Garantizar una Prepaga u Obra Social.
Proporcionar uniformes y condiciones de seguridad para los recicladores y
recicladoras.
Aumentar el volumen de reciclado con inversión en infraestructura y logística.
Articular con organizaciones sociales, entidades estatales y/o programas para
eliminar el trabajo infantil en basurales a cielo abierto.

Metas
Corto Plazo:
-

Realizar la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los
recuperadores del basural.
Mejorar las condiciones de higiene con la construcción de duchas y baños en el
predio.
Proporcionar a la cooperativa de reciclaje UsinaEco materiales necesarios para
que pueda procesar la creciente demanda de materiales reciclables
provenientes del basural.

Mediano Plazo:
-

-

-

Armar una planta de transferencia en las inmediaciones del predio del Basural
en donde se articule el trabajo de cooperativas existentes y futuras a formarse
con la inclusión social de recuperadores y recuperadoras del basural.
Trabajar en la inclusión de trabajadores y trabajadoras del basural para la
recolección diferenciada en barrios y posteriormente, en las localidades del
partido de Luján.
Disminuir la cantidad de materiales que van a enterramiento.
Comenzar con la planificación de las obras de saneamiento del predio del
Basural a cielo abierto.

Largo Plazo:
-

Implementar el Plan GIRSU con inclusión Social y perspectiva de género en el
partido de Luján.
- Realizar la recolección diferenciada en todo el partido de Luján.
9.3 Identificación de los espacios de trabajo donde los RU se incorporarán
(recolección, tratamiento de residuos, etc.)
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-

Planta de transferencia de un predio alquilado por la Municipalidad, o propio.
Recolección de RSU
Separación de RSU
Promoción ambiental
Choferes

9.4
Forma en que se va a organizar el trabajo, si se va a realizar con cooperativas
existentes o se deberán conformar nuevas, identificación de dónde provienen los
ingresos de los RU; controles de salud y condiciones sanitarias de trabajo; utilización
de Elementos de Protección Personal (EPP); capacitaciones y demás
Los recicladores y recicladoras que trabajan en el predio del Basural tiene un amplio
conocimiento en la temática de residuos, dado por la trayectoria y la labor en la
temática. Para la organización del trabajo se está llevando a cabo mediante la
articulación con la cooperativa de reciclaje UsinaEco, intervenciones de la
Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y entidades barriales. Se estima que a
futuro se conformará un esquema de trabajo diferente en donde trabajen cooperativas
existentes y nuevas a conformarse.
El labor diario de recuperadores es trabajar cada uno por separado su bolsón y luego
venderlo a la cooperativa. Hasta el momento, el trabajo se encuentra en las siguientes
etapas:
-

-

-

Cada recuperador y recuperadora tiene un permiso en donde se acredita la
identidad de la persona con el objetivo de controlar la entrada y salida al predio
(de lunes a sábados de 7:00 a 16:00 hs). Este trabajo está a cargo de la
Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y trabajadores municipales.
La cooperativa entrega los bolsones cada mañana a los recicladores para luego
comprar los materiales reciclables (plástico y cartón) a un precio justo. Se utiliza
un flete (un camión alquilado) para el traslado de los materiales desde el basural
hasta la planta de tratamiento UsinaEco. Para ello, hay seis representantes
trabajando diariamente, tres de ellos son una recuperadora y dos recuperadores
urbanos del basural, y los otros tres son trabajadores de la planta UsinaEco. El
pago del material se hace en el día y efectivo.
Se les entrega el desayuno a los recuperadores cada mañana, este trabajo
estaba a cargo de trabajadoras barriales del comedor “Los Pibes del Barrio” del
San Jorge en articulación con trabajadores de la Subdirección de RSU. Aunque,
debido a la pandemia del COVID - 19 y la creciente demanda en los comedores
barriales se pensaron nuevos esquemas en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Humano, en donde se gestionó la entrega de alimentos secos y
frescos por semana a todos los recuperadores. El retiro es en el Centro Integral
Comunitario (CIC) y la Sociedad de Fomento “Los Pibes del Barrio” los días
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
60
Página 442 de 1185

martes y viernes según apellido.
Mediante la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR)
se realizará en la corriente semana una primera entrega de Elementos de Protección
Personal (EPP) para los recicladores y recicladoras del Basural. Estos son:
-

Botas de seguridad (200 pares)
Guantes (200 pares)
Barbijos (200 pares)
Bolsones (50 unidades)

Además, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la cooperativa de
construcción “Vencedores Vencidos”, se está proyectando en el corto plazo la
construcción de baños con vestuarios dentro del predio del Basural para
recuperadores y trabajadores municipales. A continuación se muestran los planos del
proyecto:

9.5
Identificación de las brechas que existan en los marcos jurídicos del gobierno
(los cuales consideran las actividades informales como ilegales) y proponer medidas
en el Plan para cerrarlas.
Actualmente no contamos con disposición de normativa que limite el accionar de
recicladores y recicladoras. Los que están incorporados a una cooperativa están
desarrollando sus actividades enmarcado en la Ley 20.337 y demás normativas que
entiendan sobre la materia.
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10. Espacio para instalación de maquinaria
Un lugar previsto es el predio del Basural a Cielo Abierto Municipal en lo referente al
equipamiento necesario para el manejo de la disposición final de RSU. Otro de los
lugares que emplearemos para la disposición de Maquinaria será el Taller Municipal N°
1, ubicado en calle José María Pérez N° 734. Dicho lugar cuenta con una serie de
galpones de 40 metros por 30, aproximadamente, que serán de utilidad para tal
menester.

Fotografía 3. Taller 1.

Fotografía 4. Predio del Basural Municipal
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ANEXO I
“Organigrama Municipal”
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ANEXO II
“Estudio
topográfico de
planialtimetría
en el Basural a
Cielo Abierto
de Luján”
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ANEXO III
“Documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras”
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1042 N

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
75
Página 457 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
76
Página 458 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
77
Página 459 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
78
Página 460 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
79
Página 461 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
80
Página 462 de 1185

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
81
Página 463 de 1185

1042 P
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1042 S
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2 Datos Institucionales
Intendente: Leonardo Boto
Provincia: Buenos Aires
Departamento: Luján
Municipio/Entidad: Municipalidad de Luján
Localidad: Luján
CUIT: 30-99900094-7
Domicilio: San Martín 550
Teléfono: (02323) 438139
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E-mail: contacto@luján.gov. ar// ambientemunicipio@gmail.com
Área técnica responsable: Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura
Cargo del responsable del área: Secretario de Servicios Públicos, Obras e
Infraestructura
Nombre y Apellido: Carlos Alberto Saraceno
Teléfono: (02323) 422210 - (Int. 119)
E-mail: serviciospublicoslujan@gmail.com

3

Titularidad del predio a Intervenir

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

El total de las parcelas comprende 13,27 hectáreas con un emplazamiento
concordante con el Código de Ordenamiento Urbano del Municipio (COU)
correspondiente a AC-UE4 (Uso específico 4): Centro de Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos. A continuación se muestran los detalles de la ficha técnica
correspondiente.
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4 Aspectos Territoriales
El Partido de Luján se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Buenos Aires y
posee una superficie total de aproximadamente 800 km2. Es considerada la puerta de
acceso al interior bonaerense y se encuentra a 67 km de la ciudad de Buenos Aires,
conectada a la misma por la autopista Acceso Oeste y el ferrocarril Sarmiento.
Asimismo, está atravesada por las rutas nacionales 5 y 7, y las provinciales 6, 47 y 192
que comunican con las principales vías de acceso a las localidades del partido. Estas
son Open Door, Torres, Cortines, J.M Jáuregui, Olivera, Pueblo Nuevo, y Carlos Keen.
Tiene una densidad poblacional de 106.273 habitantes con una proyección para el año
2025 de 125.602 personas (INDEC, 2010). La población por localidad que comprende
al partido de Luján según datos estadísticos del Censo 2010 del INDEC es la siguiente:

Localidades

Habitantes

Open Door

5014

Torres

2664

Cortines

1305

J.M Jáuregui

8705

Olivera

2500

Pueblo Nuevo

9750

Carlos Keen

500

Total

5

30438

Aspectos demográficos

El 70% de la población del partido de Luján está concentrada principalmente en la
ciudad cabecera y un 10% en zonas rurales y las localidades del partido. La densidad
poblacional es de 136,8 habitantes por km2 con un 91,2% de dicha población radicada
en áreas urbanas (INDEC, 2010).
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Mapa 1. Partido de Luján

La distribución por sexos es equitativa, mostrando levemente una mayor proporción de
varones menores de 30 años, relación que se invierte (también levemente) en la
población mayor de 30 años y denota una esperanza de vida superior para las mujeres.
Si se compara la pirámide poblacional de Luján con la nacional se muestra una menor
población joven y una mayor población longeva.

Ilustración 2. Población del partido de Luján por sexo y edad, comparada con la
pirámide nacional.
Fuente: INDEC, 2010

La provincia de Buenos Aires se encuentra conformada por 135 distritos con
características poblacionales heterogéneas. En algunos partidos existe una alta
densidad poblacional con estructuras por edades envejecidas y tendencia al
decrecimiento. En otros casos, están muy poblados y poseen estructuras de edades
jóvenes con alto potencial de crecimiento. Mientras que otros distritos menos
poblados y con estructuras etarias envejecidas, expulsan población.
Las localidades más pobladas de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y concentran el 69,5% del total de la
provincia. Según los datos registrados por el INDEC, teniendo como referencia los dos
últimos censo poblacionales, entre 1991 y 2010 la población del aglomerado aumentó
un 28,3%. En la ciudad de Luján, según el último censo del año 2010 (106.273
habitantes), actualmente tendríamos 120.000 habitantes y se proyecta que para el año
2025 habrá 125.000 habitantes lo que significa un crecimiento del 17,5 por ciento.
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Luján se encuentra en el sector nombrado como "área periurbana oeste" en conjunto
con los distritos de Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Pilar y Las
Heras. Esta subdivisión es la segunda con mayor proyección de crecimiento
poblacional, se estima que habrá un crecimiento del 31%, quedando apenas cuatro
puntos por debajo del área conocida como "conurbano oeste" conformado por La
Matanza, Merlo y Moreno.
6

Medio ambiente Físico y Biológico

6.1

Clima

El clima es de tipo templado subhúmedo, y posee un carácter moderado por el efecto
de las grandes masas atlánticas y del río de la Plata. Las precipitaciones medias anuales
son de aproximadamente 950 mm, con máximos de 1300 a 1400 mm y mínimos de 600
mm. Los mayores registros se manifiestan en otoño y primavera y los mínimos en
invierno. La temperatura media en verano es de entre 25 °C y 35 °C y las máximas
promediando los 40°C. En invierno la temperatura media es de los 10°C y las mínimas
promedian los 5°C.
6.2

Geología y Suelo

El distrito se asienta sobre la llamada Pampa Ondulada y forma parte de la cuenca
media del río Luján, siendo la única ciudad a la que atraviesa en su casco histórico. En su
estado original, el área está dominada por el Complejo de suelos hidromórficos, Río
Lujan I (100%), el que contiene en las series Portela, en fase moderadamente
erosionada (50%), Solís, fase moderadamente erosionada (40%) y Río Tala, fase
moderadamente erosionada (10%).
La serie Portela, aflorante en los alrededores del área del predio, es un suelo oscuro y
profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra sobre lomadas y pendientes en
posición de lomas y pendientes en la Subregión Pampa Ondulada alta, bien drenado,
formado en material originario loéssico, franco arcillo limoso, no alcalino, no salino, con
pendientes que no superan el 0,5%. Es susceptible a la erosión hídrica. En general se lo
puede clasificar como un Argiudol vértico, Fina, illítica, térmica (USDA -Soil Taxonomy
V. 2006).El suelo en la región es rico en materia orgánica y nutriente, originando una
elevada aptitud agrícola y productiva. El uso en general que se le da en el área a los RSU
es tipo agrícola - ganadero. Sin embargo el área ha sido intensamente explotada con
canteras, dejando como resultado enormes y profundas cavas de varias hectáreas de
superficie.
6.3

Tosqueras
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Parte del predio y áreas circundantes se encuentran impactados por la presencia de
una activa participación de la industria minera. Nos referimos a las tosqueras, las que
han sido muy trabajadas tanto en el sector norte y noreste, tomando el predio en su
totalidad, como en otros sectores de la región. En el sector al noreste, la cava de los
RSU estudiada se dispone de una antigua tosquera prácticamente agotada que está
totalmente llena de agua cuyo origen es la freática. La extracción de material
proveniente de los horizontes inferiores del suelo que contienen abundantes
concreciones de carbonato de calcio, utilizadas para la consolidación del piso de
futuras construcciones, ha llevado a que los materiales acarreados superen niveles
muy profundos, de aproximadamente 5 a 6 metros negativos. Estas explotaciones
profundas llegaron a sobrepasar el nivel freático, por lo cual en la actualidad se
encuentran colmadas de agua en los niveles inferiores. Esto ocurre principalmente en
el límite entre los RSU depositados en la actualidad y los predios dispuestos al norte.

7.

Hidrología e Hidrogeología

7.1

Cuenca del río Luján

La Cuenca del Río Luján (CRL) se encuentra al noreste de la Provincia de Buenos Aires
y ocupa una superficie total de 3.379 Km² y atraviesa los siguientes partidos
bonaerenses: Campana, Carmen de Areco, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz,
General Rodriguez, Jose C Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar,
San Andrés de Giles, Suipacha, Tigre.

Es un típico río de llanura con un diseño sinuoso de más de 100 km de longitud, aguas
lentas y amplios valles de inundación como consecuencia de su escasa pendiente que
alcanza una media de 0,44 m/km (Fernández 2002). Las cotas máximas y mínimas
corresponden a 62,50 metros y 2,50 metros respectivamente. Su dirección dominante
es sudoeste-noreste, como la mayoría de los cursos de agua de la región, salvo en su
tramo final, en el cual se vuelve paralelo al paleo-acantilado que margina la Planicie
Pampeana del Delta del Río Paraná (Falczuk 2007; Nabel y Pereyra 2002; Fernández
2002).
Su caudal medio es de 5,4 m3/s (Fernández 2002; Falczuk 2007), alcanzando máximos
del orden de 400 m3/s para lluvias de recurrencia centenaria (en la ciudad de Luján),
según el PMRL. Se le reconocen tres tramos al Río Luján:
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-

-

El superior recorre una distancia de 40 km desde sus nacientes hasta la
localidad de Jáuregui y recibe los afluentes más importantes en caudal.
Su tramo medio, desde Jáuregui hasta la localidad de Pilar (30 km), es la parte
del cauce que tiene el relieve más acentuado y por lo tanto, donde el drenaje es
mayor.
El tramo inferior es el de mayor longitud (60 km) que tiene menor pendiente.

La cuenca del río Luján muestra una cierta variabilidad referida a su estado ecológico,
presentando un aumento en el deterioro paulatino hacia la desembocadura sobre el río
de la Plata. Este efecto está relacionado con la contaminaciòn orgànica y la
contaminación industrial que recibe a lo largo de su traza. La permeabilidad del suelo
favorece la filtración de elementos contaminantes hacia los niveles inferiores,
pudiendo llegar estos a contaminar las aguas subterráneas.

Centro de Información Ambiental de la Cuenca del Río Luján
http://www.ciaclu.com.ar/cuenca/contextogeografico.aspx Atlas Ambiental de Buenos Aires
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http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?Itemid=188&id=339&lang=es&option=com
_content&task=view. Ley 14710. Creación del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU)
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14710.html

7.2

Arroyos

(Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján Informe Ambiental y Social de Evaluación)

La cuenca está formada por 71 cursos de agua en donde los principales arroyos son:
- Arroyo El Durazno y Los Leones, ubicados en el partido de Suipacha, de donde nace
el río Luján.
- Arroyo Moyano en los alrededores de la localidad de J.M. García
- Arroyo de los Ranchos entre Suipacha y Mercedes;
- Arroyos Leguizamón (o del Chimango), Grande y Oro al norte de la ciudad de
Mercedes
- Arroyo Balta al oeste de la localidad de Olivera Arroyo de las Acacias al este de la
localidad de Olivera.
- Arroyo del Campo al este de la ciudad de Luján
- Arroyos Gutiérrez, Pereyra, Chaña y El Haras en Luján
- Arroyo Las Flores entre Open-Door y Manzanares
- Arroyo Carabassa en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 8
- Arroyo Burgos y numerosos cursos menores entre las Rutas Nacionales N°8 y la N°9.

7.3

Acuíferos

El basamento cristalino en profundidad, está formado por rocas ígneas y metamórficas,
sobre el que se dispone la Formación Olivos, conocido como El Rojo por el contenido
de areniscas y arcillas de color rojizo. Este estrato corresponde a los niveles del
acuífero Hipopuelche. Por arriba se dispone la Formación Paraná que incluye a los
niveles del acuífero Hipopuelche. Esta unidad se divide en un piso inferior de origen
marino con arenas finas y medianas y uno superior con arcillas de color verde (Auge y
Hernandez, 1983)
Le siguen por arriba sedimentos del Cuaternario, con la Formación Puelche y las
formaciones Pampeano y Pospampeano (Auge, 1997). La Formación Pampeano
presenta dos niveles: el Bonaerense, más antiguo y el Ensenadense, más moderno
(Linares et al, 1980; Sala et al 1993).
La formación Puelches, se encuentra saturada por lo que constituye un acuífero cuyo
piso lo forman las arcillas de la Formación Paraná. Por las características de los estratos
confinantes, se comporta como semiconfinado. De este acuífero se extrae el agua
potable para las principales ciudades ubicadas en el área del Río Luján. Dentro de las
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unidades Pampeano y pospampeano se ubica un acuífero libre que fluctúa con las
condiciones hidrológicas del año (Auge y Hernández, 1983).
Los acuíferos Pampeano y Puelche poseen compartimentos hidrogeológicos muy
diferentes, sin embargo se estima de la existencia de una comunicación hidráulica
entre ambos, esta comunicación natural se ve incrementada cuando las condiciones de
uso no son adecuadas, aumentando además el riesgo de contaminación.

8

Actividades económicas principales

La instancia económica del Partido de Luján comprende 4 grupos principales: los
proveedores de bienes y servicios al turismo, el comercio local, las industrias y el agro.
Cada una de estas ha sido descrita en el artículo de actividad económica, por lo que se
desarrollan aquí sus roles como actores territoriales en el marco de las relaciones en
las que participan. La participación de los principales sectores productivos del partido
de Luján y de la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:
LUJÁN
Sector Primario 2,70 %
Industria
27,80 %
Servicios
47,70 %
Comercios
11,7 %

PBA
7,9 %
32,2%
39,4%
10,8%

Las características productivas anteriormente mencionadas son del año 2003
arrojados por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires,
hasta la fecha no hay registros que muestren actualizaciones del tema.
A mediados de 2018 la cantidad total de empresas de Luján registradas en el Sistema
Integral Previsional Argentino (SIPA) ascendía a 1.558 concentradas principalmente en
Servicios (41%), Comercio (36%), Industria (13%), Agricultura, Ganadería y Pesca (7%),
y Construcción (3%) que ocupaban un total de 10.828 personas (6,9 ocupados por
empresa). Por su parte el sector público ocupaba formalmente a 5.253 personas.

8.1

Proveedores de bienes y servicios al turismo: El patrimonio como recurso.

El sector servicio está apoyado fuertemente en la actividad turística. Los principales
atractivos turísticos se encuentran enmarcados en la denominada zona
histórico-basilical, conjunto arquitectónico de gran valor patrimonial donde se
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asientan la Basílica Nacional con su Cripta y Museo Devocional, el Descanso de los
Peregrinos, el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, el Parque Ameghino que fue
diseñado por el paisajista francés Carlos Thays, las Recovas y el Museo Municipal de
Bellas Artes. Además de ser centro religioso, histórico y cultural, en las últimas décadas
el distrito ha desarrollado varios destinos de turismo rural, en particular en la localidad
de Carlos Keen. Además, la zona se encuentra delimitada por el río Luján, que ofrece
zonas de recreación y esparcimiento y en donde se realizan numerosas fiestas
populares y de devoción religiosa. Las más conocidas son la Peregrinación Boliviana, la
Peregrinación Gaucha y la Peregrinación Juvenil a Pie, que en algunas ediciones ha
superado el millón de visitantes.
La ciudad de Luján ha extendido notoriamente su infraestructura sin modificar el
diagrama del antiguo centro urbano, pero si su territorialidad. Los procesos de
territorialización experimentados en Luján están vinculados principalmente con los
aspectos patrimoniales del centro histórico, el que ha cambiado a través de los años,
pasando de un centro administrativo de campaña y nodo político de la Provincia de
Buenos Aires a un centro internacional de turismo predominantemente religioso.
Tal proceso de territorialización, cuya descripción puede profundizar en la
configuración temporal y también en la descripción del patrimonio tangible, modificó
notoriamente la dinámica de la ciudad de Luján, surgiendo fronteras internas entre las
zonas prominentemente turísticas y aquellas donde se prestan los servicios esenciales
para la población permanente.
Por otro lado, también existen otros actores vinculados al turismo rural de la localidad
de Carlos Keen, pero estos no tienen el peso político suficiente para guiar los procesos
de territorialización, especialmente vinculados al uso del suelo, sino que desarrollan su
actividad en el marco de una política de desarrollo preestablecida.
8.2

El comercio local

El comercio local hace referencia a otros actores territoriales relevantes a ser
considerados en esta instancia económica. Entre ellos se destacan los comercios de la
zona céntrica y las cadenas de supermercados (cadenas nacionales y supermercados
chinos). Luego, los pequeños comerciantes dispersos en barrios y localidades pueden
ser considerados como actores en su zona de proximidad, pero sus dimensiones no
ostentan un impacto ponderable en los procesos de territorialización del Partido. En
relación a los comercios de la zona céntrica, individualmente o agrupados en
organizaciones de comerciantes tiene relevancia en el territorio desde dos
perspectivas: una por la cantidad de personas cuya actividad económica depende de
ellos (sean propietarios de inmuebles alquilados, propietarios de comercios y/o
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trabajadores), y otra por la pertenencia de sus propietarios a un sector social
tradicional.
Mientras la primera perspectiva está anclada en esta instancia de la formación
socioespacial, con cierta dependencia de la instancia geográfica donde se organizan las
prácticas cotidianas; la segunda se articula fuertemente con la instancia política a partir
de las capacidades de lobby de estos actores y su relación con las autoridades (cuando
no son ellos directamente).
Desde la perspectiva del comercio como actividad económica, el Centro de Empleados
de Comercio de Luján también puede considerarse un actor territorial, pero se limita a
ciertos reclamos sin hacer frente a la precarización laboral e informalidad que presenta
el sector.
Por su parte, las cadenas de supermercados pueden considerarse como actores
territoriales en tanto suministran bienes de consumo masivo. Desde esta perspectiva,
tanto las cadenas nacionales y multinacionales radicadas en Luján (Carrefour,
Wal-Mart, Vea y Día%) como los supermercados chinos instalados en casi todos los
barrios y localidades resultan un actor económico preponderante al establecer los
precios de venta de los productos de primera necesidad.
Aplicando estrategias a nivel local, regional, provincial y/o nacional estos actores
inciden notablemente en la economía local al tiempo que tensionan en una relación de
poder asimétrica con los comercios de proximidad, los que no acceden a los mismos
costos para la compra de mercadería que comercializan, ni cuentan con la misma
infraestructura logística ni con los mismos beneficios financieros de tales cadenas. En
este marco, mientras estas cadenas generan puestos de trabajo para la población local,
destruye fuentes de trabajo y emprendimientos por imposibilidad de competencia.

8.3

La industria

La industria, conformante del segundo sector de la actividad económica local, se agrupa
en los parques industriales de la localidad de Jauregui, en la autopista 6 y luego está
dispersa en el Partido, principalmente en la periferia de la ciudad cabecera y sobre sus
vías de comunicación. En tanto actor territorial, la industria suele ser un sector en
diálogo mientras no se generen conflictos sociales (generalmente laborales) o
ambientales (generalmente por contaminación).
En tiempos de crisis, se produce una confrontación entre los afectados y/o identificados
con cada conflicto, en la tensión trabajo-salud/calidad de vida de difícil resolución. En
este plano, el municipio tiene un rol preponderante al ser quien otorga las
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habilitaciones y realiza ciertos controles compartidos con las autoridades provinciales y
nacionales, entrando en un marco jurídico-normativo que, en contextos conflictivos
pone en evidencia a las industrias como actores territoriales desde su relación con el
Gobierno Municipal.
9.

Organigrama y organización institucional Municipal

En lo que refiere a la organización institucional, dentro de la Secretaría de Servicios
Públicos, Obras e Infraestructura funciona la Subdirección de Residuos Sólidos
Urbanos, con el organigrama que se expone a continuación:

El
organigrama completo se puede ver en el Anexo I del presente programa.
Marco Normativo referente a la temática
El marco jurídico vigente vinculado al manejo de los RSU, implica una serie de
normas de índole nacional, provincial y local. Según lo establecido por la Ley
provincial N° 13.592, podemos definir a los residuos sólidos urbanos como “aquellos
elementos, objetos o sustancias generados y/o desechados producto de actividades
realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen
sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial (si los asimilables a
los residuos domiciliarios, no los especiales).”
Los RSU no incluyen a:
- Residuos patogénicos, cuyo manejo está regido por la Ley Nº: 11.347 (excepto
aquellos residuos de tipo “A” que son los asimilables a domiciliarios).
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- Residuos especiales o peligrosos, que se rigen por la Ley Provincial Nº 11.720 o la
Ley Nacional Nº 24.051)
- Residuos radiactivos
La Constitución Nacional (CN), establece en su artículo 41 que: “Todos los
habitantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano, en el cual las actividades productivas satisfagan las necesidades del
presente, sin comprometer las de las generaciones futuras. Corresponde a la
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales (...)”
En este mismo texto, se regula la responsabilidad civil por daño ambiental,
estableciendo la obligación al que genera el daño de recomponer el ambiente al
estado original siempre que sea posible. Sólo en el caso de que ello no será posible,
la persona física o jurídica generadora del daño deberá pagar indemnización.
Por otra parte, los art. 121 y 124, disponen que corresponde a las provincias el
dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, y por lo tanto, el
ejercicio de todos los derechos relacionados con esa titularidad, conservando todo
el poder, no delegado por la CN al Gobierno Federal, y el que expresamente haya
sido reservado.
Por lo tanto, las provincias en su carácter de titulares de los recursos naturales
existentes en sus jurisdicciones, así como beneficiarias de los réditos por su
explotación, quedan obligadas a su cuidado y preservación. Por esta razón deben
evitar potenciales impactos negativos para el ambiente y la salud de la población,
que pueden surgir de un inadecuado manejo de los RSU
El artículo 125 establece que las provincias pueden celebrar tratados para, entre
otras cuestiones, fines de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal,
lo que podría apuntar a acuerdos regionales relacionados con RSU.
En este sentido, el artículo 116 establece la competencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la resolución de las causas que se susciten entre provincias.
Asimismo, corresponde enumerar las siguientes leyes nacionales que abordan la
temática, a saber:
- Ley N° 26.011, Convenio de Estocolmo.
- Ley N° 25.278, Convenio de Rotterdam.
- Ley N° 23.922, Convenio de Basilea. Control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación.
- Ley N° 25.831, Régimen de libre acceso a la información pública ambiental.
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- Ley N° 22.428, Fomento de la Conservación de los Suelos.
- Ley N° 20.284, Preservación del Recurso Aire.
- Ley N° 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
- Ley N° 25.916, Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
- Ley N° 25.675, Ley General del Ambiente.
- Ley N° 25.612, Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicios.
- Ley N° 24.051, Gestión de Residuos Peligrosos. Decreto N° 831/93.
- En el ámbito de las normas provinciales, se debe considerar la siguiente
legislación:
- Ley N° 11.723, Provincial del Ambiente.
- Ley N° 13.592 de RSU, Provincia de Bs. As.
- Ley N° 11.720, Residuos Especiales.
- Ley N° 13.592, Gestión Integral de RSU.
- Ley N° 14.273, Grandes Generadores.
- Ley N° 14321. Establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades
para la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEES) en la Provincia.
Decretos:
-Decreto 1215/10.
- 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.
Resoluciones:
- Res. OPDS 137/13, Clubes de campo y Barrios cerrados.
- Res. OPDS 138/13, Grandes Generadores.
- Res. OPDS 139/13, Grandes Generadores Industriales según Ley 14273.
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- Disposición Nº 01/07. Guía Formulario para el Programa de Gestión Integral de
RSU.
- Resolución Nº 389/2010.
Ordenanzas:
1 Ordenanza N° 1348, Sanciones y Procedimientos por contravenciones
municipales.
2 Ordenanza N° 4520, Sanciones y Procedimientos por contravenciones
municipales.
3 Ordenanza N° 5156, Fija tasas por diferentes servicios, habilitaciones,
publicidad, derechos.
4 Ordenanza 3706/Decreto 608, Los Autoservicios, supermercados e
hipermercados deberán proveer a sus clientes bolsas de material con no menos
del 90% de biodegradabilidad.
5 Ordenanza N° 5061, Se otorga a los comercios incluidos en el artículo 1 de la
Ordenanza 3706 un plazo de 120 días para proveer de dichas bolsas.
6 Ordenanza N° 5598, Prohíbe a los comercios del partido de Luján, a partir del 1
de septiembre de 2009, la entrega de bolsas de material no biodegradable
adquirida por los consumidores, debiendo ser reemplazada por bolsas de papel
reciclado o similar.
7 Ordenanza N° 5659, modifica el artículo 1 de la Ordenanza N° 5598: por bolsas
o contenedores degradables o biodegradables autorizadas por el OPDS,
conforme al cronograma establecido en el artículo 2 de la Ley 13.868.
8 Ordenanza N° 5752, Establece que la instalación y el funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales, civiles, y toda otra actividad que
deba someterse al control Municipal (y que se encuentren comprendidas dentro
del artículo 108 de la Ordenanza Fiscal), se regirá por las disposiciones de la
presente.
9 Ordenanza N° 2989, Preservación y protección del medio ambiente en todo el
Partido de Luján.
10 Ordenanza N° 5430 y 5583, Convenio de Cooperación y asistencia con OPDS.
11 Ordenanza N° 6169, Crea el Registro único de Organizaciones no
gubernamentales ambientales.
12 Ordenanza N° 6746, Convenio Marco de colaboración ambiental con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
13 Ordenanza N° 2559, Regula el uso de cajas metálicas llamadas contenedores o
volquetes, que se utilizan para depositar en ellas, materiales en desuso,
escombros, desperdicios u objetivos similares.
14 Ordenanza N° 3581, Prohíbe el vuelco y disposición final de residuos de
cualquier tipo provenientes de otra jurisdicción.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
24
Página 505 de 1185

15 Ordenanza N° 3651, Convalidación del Convenio suscripto entre la
Municipalidad y la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE).
16 Ordenanza N° 3661, Dispone el cierre inmediato del basural y la parquización
del predio.
17 Ordenanza N° 5747, Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre la
Municipalidad y el Ministerio de Ambiente de Nación, cuyo objetivo es elaborar
y ejecutar de manera coordinada Programas, Proyectos y Actividades.
18 Ordenanza N° 6195, Convenio entre OPDS y Municipio para la adhesión al
Programa “Tu manzana recicla”.
19 Convenio CEAMSE 1995, para la disposición final de RSU que fueran generados
en el ámbito de la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Luján.
20 Decreto N° 595, Prohíbe el vuelco de residuos sean sólidos, líquidos o
semilíquidos de cualquier tipo, origen o naturaleza dentro de los límites del
Partido de Luján.
21 Ordenanza N° 3758/Decreto 72, Prohíbe el vuelco o depósito definitivo de
residuos sólidos y semisólidos de origen industrial.
22 Ordenanza N° 4204, Autoriza al departamento Ejecutivo a suscribir el contrato
de locación de servicios de retiro, transporte y tratamiento de residuos
patogénicos generados por el sistema de salud de la Municipalidad de Luján, con
carácter gratuito por el término ofrecido por la empresa Ecosystem.
23 Ordenanza N° 6201, Implementa el procedimiento de fiscalización de
inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Especiales no
industriales de la Provincia de Bs. As.
24 Ordenanza N° 7124. Grandes Generadores.
4. Infraestructura
4.1

Cobertura de servicios de provisión y procedencia del agua

La mitad de la población del partido accede al servicio de agua corriente, la restante
accede al bien mediante perforación de pozo de agua. La media en la provincia de
Buenos Aires para el servicio es aproximadamente un 70% en donde Luján está veinte
puntos por debajo.
4.2

Cobertura de Servicios de Provisión Cloacas

En la zona urbana, el 46 por ciento posee cloacas, mientras que en el área rural
agrupada disminuye abruptamente al 7 por ciento. El saneamiento por cámara séptica
y pozo ciego llega al 43 por ciento en la zona urbana y al 92 en la parte rural.
Provisión y
procedencia del agua

Total de
hogares

Tipo de desagüe del inodoro

Sin
retrete

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
25
Página 506 de 1185

A red
A cámara
A pozo
pública séptica y
ciego
(cloaca) pozo ciego
Total

32.524

12.891

10.526

8.662

A hoyo,
excavació
n en la
tierra
92

353

Tabla 2. Provisión y procedencia del agua. INDEC, 2010

4.3

Cobertura de Energía Eléctrica

La prestación de energía es efectuada a través de la Cooperativa Eléctrica y de Otros
Servicios Públicos Lujanense Limitada.
BARRIDO Y LIMPIEZA
En cuanto al servicio de barrido de calles, la trama urbana posee unas 2.600 cuadras
pavimentadas y se realiza con operarios de la planta municipal. La metodología es manual
(2.000 m) y mecánica (por capacidad de carga 3.500 kg a 4.500 kg).
Hay 119 operarios afectados al servicio que realizan dos turnos peatonales (5:00 hs a 13:00
hs y 13:00 hs a 20:00 hs) y un turno en los barrios (7:00 hs a 13:00 hs).
Se registran aproximadamente 250 tachos con capacidad de 2.400 lts. para el servicio de
limpieza de espacios públicos. El servicio se realiza de lunes a sábados y los barrenderos
realizan sus tareas con carros barrenderos, palas anchas y cepillos. Los residuos
recolectados por los agentes son recogidos luego por camiones.
4.4

Calles Pavimentadas y de Tierra

El total de cuadras sin pavimentar de los barrios del partido de Luján y las localidades
es de 1769. De las cuales 906 pertenecen a los barrios periféricos del casco céntrico
de la ciudad y el resto (863) a las localidades del partido. No disponemos hasta el
momento de información precisa sobre la cantidad de calles pavimentadas del partido
de Luján.

- Barrios de Luján cuadras de tierra sin pavimentar
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-

Localidades de Luján cuadras de tierra sin pavimentar
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Relevamiento de calles de tierra

Enero 2020

todos los barrios

OLIVERA

mts 12582

LORETO

mts

2154

OMBÚ

mts

7453

Carlos Keen

mts

7953

TORRES

mts 10697

Open Door

mts 28944

REPAVIMENTACIONES

mts

5576

Cortinez

mts

2994

Av. Importantes Repavimentación

mts 20893

TOTAL en Mts 99.246
TOTAL en CUADRAS

863

115

Al 30 diciembre del 2019
todos las localidades
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costo para pavimentar el total de las calles de
tierra

Alternativas
Pavimento de H°
Pavimiento Asfáltico
Cordón Cuneta

Ancho

M2

$/m2

TOTAL

7,34

728.466

4995 $ 3.638.685.872

6

595.476

3170 $ 1.887.658.920

99.246

198.492

3650 $ 724.495.800

5. Esquema actual de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

El Municipio de Luján cuenta con 35 trabajadores municipales y 12 choferes
destinados a la recolección de residuos y actividades relacionadas a espacios verdes
dependiente de la Secretaría de Obras e Infraestructura. Cabe destacar que el personal
destinado para tal fin es en mayoría masculino, y que sólo un porcentaje mínimo es
ocupado por mujeres que son destinados a labores de oficina. Dentro del predio del
basural Municipal trabajan 8 personas divididos en tres turnos de lunes a sábados y el
domingo está cubierto por otras dos personas restantes. El municipio tiene un sistema
mixto para las tareas de recolección de RSU a cargo de la Cooperativa de reciclaje
UsinaEco y la empresa privada Multipropósito S.A. Ambos servicios realizan su
recorrido en diferentes horarios y su destino final es el basural a cielo abierto de Luján.
Se estima que el recorrido realizado por cada camión recolector de residuos es de 40
km/día (cooperativa UsinaEco) y 60 km/día (empresa Multipropósito) con un total de
270 km recorridos por día. El horario laboral es de 6 hs (con dos turnos por día) los 7
días a la semana, según el esquema del recorrido por barrios.
La Cooperativa de Reciclaje trabaja con 87 socios y socias. Para la recolección de
residuos se destina 28 personas (2 mujeres y 26 varones) del total. La provisión y
mantenimiento de camiones está a cargo de la empresa constructora privada TDR S.A.
Los barrios que abarca y horarios son:
SANTA MARTA
SAN FERMÍN
SAN JORGE
LA LOMA
SAN PEDRO
BARRIO ELLI
SAN JUAN
BARRIO
AMEGHINO
PARQUE
ESPERANZA

14 h
14 h
14 h
6h
14 h
14 h
6h
14 h
18 h
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ZAPIOLA
VILLA DEL PARQUE
LANUSSE
JUAN XXIII
EL QUINTO
EL CEIBO
HOGAR PADRE
VARELA
LAS ACACIAS

18 h
18 h
18 h
14 h
6h
6h
6h
6 hs

Mapa 2. Recolección UsinaEco

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

5.1
Plantas de tratamiento actuales: maquinaria, cantidades de materiales
recuperadas, quién la gestiona. Deficiencias.
5.1.1 UsinaEco
Actualmente en la ciudad de Luján funciona una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos denominada “Cooperativa de Trabajo Usina Eco Limitada” con
matrícula 57178 INAES. La planta es de carácter autogestivo y cuenta con la
habilitación para la certificación de destino sustentable. La misma cumple con la Ley N°
13.592 artículo 15 que exige que los proyectos aplicables al tratamiento o disposición
final de residuos sólidos urbanos presentados para su inscripción en el Registro de
Tecnologías no comprometan la salud de la población, los trabajadores y el ambiente.
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Además cumple con el artículo 5° de la Resolución OPDS N° 367/10 que estipula que
la inscripción en el mencionado registro y no eximen de la obligación de cumplir con la
restante
normativa
ambiental
vigente
(número
de
la
disposición:
DI-2019-209-GDEBA-DPROPDS). Además, desde el mes de Marzo del corriente año la
cooperativa brinda el servicio de recolección de residuos domiciliarios en 16 barrios de
la ciudad con la disposición final en el basural municipal.
El lugar físico donde se realizan las actividades de clasificación, enfardado y
administración, es un galpón alquilado de 1000 metros aproximadamente, ubicado en
Avenida Fray Manuel de Torres, Luján, coordenadas -34.570424, -59150300. Allí
trabajan un total de 87 personas con turnos de 6 hs diarias. Los materiales reciclables
proceden de Grandes Generadores, puntos verdes distribuidos por la ciudad y los
procedentes de los recicladores y recicladoras del basural municipal. Por mes, la
cooperativa procesa entre 80 y 60 toneladas de material reciclable, muy por debajo de
la posibilidad debido al déficit de tecnología e ingeniería apropiadas. La cooperativa
realiza actividades de educación ambiental en escuelas primarias y secuendaria
públicas y privadas, en eventos masivos como festivales.
Entre las deficiencias se pueden mencionar la escasa tecnología para el procesamiento
de residuos como la falta de maquinarias adecuadas tales como zorras eléctricas,
cintas de procesamiento, vehículos y toda la ingeniería de este soporte para valorizar
apropiadamente el recurso, generar mayor ingreso y fuentes de trabajo.
5.1.2

Basural a Cielo Abierto

La ciudad de Luján tiene uno de los basurales a cielo abierto (BAC) más grande de la
provincia de Buenos Aires. Este tiene una extensión de 12 hectáreas y se ubica en las
cercanías de la ruta provincial 192 próximo a barrios populares denominado “Bloque
los Santos”: San Fermín, San Pedro, San Jorge, Santa Marta y Villa María.
En ese predio se depositan los residuos sólidos urbanos sin tratamiento previo
causando múltiples problemáticas ambientales. Algunas de ellas son la contaminación
de las napas, el aire y suelo, humos tóxicos debido a la quema de residuos, proliferación
de enfermedades que afectan la salud de los pobladores, olores nauseabundos, entre
otros.
El Municipio tiene como primera medida implementar y llevar a cabo un Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos desde el cumplimiento de los objetivos
propuestos por la Ley Nacional 25.916 y la Ley Provincial 13.592 con las respectivas
ordenanzas municipales N° 6.614, 3.661 y 6186. Además, pretende trabajar desde las
estrategias y lineamientos otorgados por el Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable (OPDS). Se pretende partir desde el principio de las tres “R” con inclusión
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social que supone la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos generados
en la ciudad. La finalidad es de preservar la salud y el ambiente, generar las condiciones
necesarias para la participación ciudadana, trabajar sobre los grandes generadores de
residuos, trabajar en conjunto con cooperativas de reciclaje y así otorgar herramientas
para las políticas públicas y la gestión ambiental del Municipio de Luján.
Actualmente para trabajar allí se cuenta solamente con una retroexcavadora y una pala
cargadora alquilada a la empresa RASENTE T.R. Esto implica necesariamente que se
hace muy dificultoso trabajar en un acorde tratamiento, recuperación y saneamiento
de dicho lugar.
En cuanto a cantidad de materiales recuperados no se cuenta con información
cuantitativa al respecto, se está trabajando en conjunto con la cooperativa de reciclaje
UsinaEco en la caracterización de los RSU de la ciudad (ver punto 6.1.1).
En el predio del basural de Luján trabajan en turnos alternados 163 recuperadores y
recuperadoras urbanas que extraen de allí material reciclable para vender.
Actualmente la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos está articulando con la
Cooperativa de reciclaje Usinaeco para la compra de materiales a un precio justo y con
objetivos de mejorar las condiciones laborales de los recuperadores y recuperadoras
urbanas.

5.1.3 Estudios de suelo en el Basural a Cielo abierto
En el mes de mayo del corriente año (2020) se realizó un estudio topográfico de
planialtimetría del predio del basural a cielo abierto (ver Anexo II). La muestra se tomó
con un dron provisto de cámara que se eleva a una altura aproximada de 100 metros,
donde se releva una cuadrícula distintos puntos de altitud, creando una silueta
topográfica que luego se vuelca a un plano para poder dimensionarlo y elevarlo a
escala. El objetivo de este estudio fue de obtener información necesaria para conocer
el residuo acumulado en el predio en diferentes zonas.
Se pudo determinar que el punto más alto es de 46 m s.n.m y el más bajo es de 33 m
s.n.m. Teniendo en cuenta la altura de los caminos rurales paralelos al predio (30 msnm)
en grandes rasgos podemos considerar que en la zona más alta del predio del basural
hay acumulado 16 metros de RSU mezclados con tierra y escombros producto de la
compactación y relleno del lugar.

5.1.4

Metas a cumplir referentes al Basural
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-

-

-

Implementar las estrategias y principios de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos con inclusión social en el Partido de Luján.
Realizar una recolección diferenciada mediante la articulación del Municipio
con cooperativas de trabajo para disminuir el entierro de RSU en el vertedero
municipal.
Efectuar el saneamiento del Basural mediante la vinculación con organismos
provinciales y nacionales, universidades y entidades no estatales.
Crear una mesa de trabajo y un consejo asesor donde participen actores
vinculados a la temática de basurales (técnicos, profesionales, trabajadores
informales, vecinos, interesados, etc.).
Realizar campañas de educación ambiental mediante la formalización de
promotores ambientales pertenecientes a cooperativas de trabajo del partido.

-

Dotar de maquinaria específica al Municipio para el movimiento de suelos,
relleno, compactación de RSU, control de incendios, etc.

6

Presencia de Recuperadores Urbanos (carreros, cartoneros), y si están
organizados en cooperativas de recicladores

El partido de Luján históricamente ha sido intervenido por el trabajo cotidiano de
carreros/as, cartoneros/as y recuperadores urbanos. Su trabajo diario está presente en
las calles de la ciudad, desde las zonas céntricas hasta las periferias, y dentro del predio
del basural a cielo abierto.
Al basural concurren recuperadores y recuperadoras de barrios cercanos denominado
“Bloque los Santos” que aglomera a diferentes barrios populares de Luján como el
Barrio Santa Marta, San Jorge, San Fermín, La loma, San Pedro y Villa María. El horario
de ingreso y egreso es a partir de las 7 de la mañana hasta las 16 hs. Cada persona
mayor de edad que trabaja en el basural tiene un carnet expedido por la Municipalidad
de Luján que lo autoriza para el ingreso. Anterior a la regularización de la entrada se
trabajaba inclusive hasta la madrugada, esto generaba muchos conflictos entre
recuperadores.
La dinámica de trabajo dentro del basural está atravesada por la organización interna
de los recuperadores, intervenciones de la Subdirección de RSU, y la cooperativa de
reciclaje UsinaEco con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, trazabilidad de
los materiales y mejorar los precios de compra. La organización diaria se basa
fundamentalmente por las personas que ya tienen una larga trayectoria trabajando en
el lugar mediante el diálogo con los demás compañeros y vinculaciones con la
cooperativa de reciclaje UsinaEco.
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La disponibilidad de materiales depende particularmente de los camiones recolectores
de residuos, volquetes y vehículos particulares; para clasificar los residuos abren las
bolsas con las manos, y comienzan a separar depositándolos en bolsones. Las
condiciones de seguridad e higiene están acotadas a los recursos que tenga la persona:
si ese día pudo conseguir guantes, se protege, sino, lo hacen con las manos
descubiertas. Los materiales más buscados son el cartón, papel, plástico y el cobre o
metal.
Con respecto a las características de la población que asiste al basural está compuesta
mayormente por hombres jóvenes y adultos, seguido de la población adolescente que
se incrementa en la temporada de vacaciones de invierno y los días que no hay colegio.
En menor proporción asisten mujeres recicladoras que generalmente lo hacen junto a
un acompañante. En la mayoría de los casos van en la búsqueda de ropa para vestirse o
vender en ferias, artículos para la casa o el barrio, y comida para su familia, animales de
cria o mascotas. Los ancianos asisten esporádicamente, recolectan reciclables,
materiales para el hogar e incluso comida.
6.1

Estudios de caracterización de residuos

Según estadísticas estimativas generales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se calcula que en el partido se generan 120 toneladas diarias
de residuos sólidos urbanos por día. Hasta el momento, no se cuenta con un programa
desde el Municipio para una efectiva separación en origen de los residuos. Se tiene
programado presentar en los próximos meses un incipiente plan de separación en
origen puerta a puerta.
La composición de Residuos es la siguiente:
- Domésticos: 80%. De ellos, hay una fracción orgánica de un 70% y una fracción
inorgánica del 30%.
- De manejo específico o no industrial: 20% (Neumáticos, electrónicos, escombros, etc)
Si bien se estima un cálculo del total de residuos domiciliarios recolectados y
dispuestos diariamente (120 tn), no existe un registro que permita una diferenciación
de acuerdo al origen de los mismos.

6.1.1 Proyecto para la caracterización de RSU en el partido de Luján

En conjunto con la cooperativa de reciclaje UsinaEco, la Dirección de Gestión
Ambiental, y la Subdirección de RSU se pretende trabajar en la ejecución de un
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proyecto que tiene como principal objetivo caracterizar los residuos sólidos urbanos
del partido de Luján.
Para ello, los RSU serán cuarteados sucesivamente para su homogeneización y
obtención de la unidad muestral para determinar la composición física según
componentes, subcomponentes y la determinación del peso volumétrico en campo.
Para la toma de muestras se tendrá en cuenta la organización, operación y frecuencia
de la recolección de residuos actual. El muestreo será aleatorio, doblemente
estratificado. A continuación se muestran esquemas orientativos del muestreo y la
clasificación de los residuos.
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Para la realización de los cuarteos se preparará el sitio donde se llevará a cabo el
muestreo dentro de las instalaciones del basural a cielo abierto. Este se deberá
encontrar en condiciones higiénicas antes de cada descarga de residuos. Se seguirán
las siguientes indicaciones:
* Se colocará la balanza en un sitio limpio, liso y algo alejado del lugar de descarga de
residuos.
* Se conducirá el camión de la ruta seleccionada hacia el área donde se descargarán los
RSU.
* Se efectuará el pesaje y registro de la tara de todos los camiones para la clasificación
de residuos, antes de cada muestra.
* Se registrarán los datos de los vehículos de la ruta seleccionada: empresa, dominio,
Interno, ruta, nombre del chofer, anomalías presentadas durante el trayecto, Fecha y
hora, etc.
* Se descargarán los residuos del camión de la ruta seleccionada (300 kg) de la parte
central de la caja del vehículo.
* Para la homogeneización de la muestra se realizará la mezcla y los cuarteos sucesivos
de los RSU descargados en la playa de selección.
* Luego de los cuarteos, se realizará la selección de 2 cuartos que constituirán la
muestra terciaria física. Sobre la misma se realizará la segregación según componentes
y la determinación del Peso Volumétrico.
* Se realizará la separación de los materiales manualmente. Los contenedores se
colocarán alrededor del material a segregar y se procederá a su clasificación según
componentes y subcomponentes.
* Los contenedores serán pesados y se calculará el porcentaje de cada componente
respecto del total.
En el caso de que hubiera materiales compuestos en los residuos a clasificar se
separarán, en lo posible, por componentes individuales. Si no fuera posible separar por
componentes individuales, se hará proporcionalmente a cada componente. Si es poca
la cantidad de residuo, se colocará dentro del contenedor de mayor proporción. Como
últipo paso, se limpiará todo el lugar luego de la jornada de trabajo y acondicionarán
todos los equipamientos utilizados durante el muestreo.
El listado de los residuos a considerar son los siguientes:
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-

Papeles y Cartones: Diarios y revistas, Papel de Oficina (alta calidad), Papel
Mezclado, Cartones, Envases Tetrabrick.

-

Plásticos: Polietileno Tereftalato – PET, Polietileno de Alta Densidad – PEAD,
Policloruro de Vinilo – PVC, Polietileno de Baja Densidad PEBD, Polipropileno – PP,
Poliestireno – PS, ABS, acrílico, Poliuretánica.

-

Vidrio Blanco: Verde, Ámbar, Plano.

-

Metales Ferrosos: hojalata, fundición, etc.

-

Metales no Ferrosos: Latas de Aluminio, Aluminio (films, perfiles, etc.)

-

Cobre, Plomo Bronce, Estaño.

-

Materiales textiles

-

Madera

-

Goma, Cuero, Corcho

-

Pañales descartables y apósitos

-

Residuos de poda y jardinería

-

Materiales de demolición y construcción

-

Residuos Peligrosos

-

Residuos Patógenos

-

Desechos alimenticios

-

Aceite Mineral Usado

-

Aceite Vegetal Usado

-

Envases de Agroquímicos: Previo triple lavado

-

Residuos Misceláneos: Mezcla de elementos orgánicos e inorgánicos, no
identificables de tamaño menor a ½ pulgada.

-

Neumáticos

-

Aerosoles

-

Pilas: Pilas y baterías de todo tipo

-

Materiales Eléctricos y Electrodomésticos

-

Materiales Electrónicos (e-waste): Incluyen restos de computadoras, teléfonos
celulares, etc.

6.2

Medios de recepción de reclamos (teléfono, página web, etc.)
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Los reclamos se reciben personalmente a través de denuncias formalizadas por
expediente al Municipio, se ingresa por mesa de entrada teniendo luego un circuito de
tratamiento, o de manera telefónica a través del número de la Dirección de Servicios
Públicos, Obras e Infraestructura, número de telefónico (02323) 420136. Los reclamos
anuales son de 7500 por año (alrededor de 35 y 40 por día) y en su mayoría son por
recolección de ramas y en segundo lugar por residuos.
6.3

Plan de mejora en la eficiencia de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Vale destacar a modo introductorio que el Basural de Luján a cielo abierto tiene más de
12 hectáreas con un 95% de dicha superficie cubierta por residuos. La labor diaria
requerida para el movimiento de los residuos, su compactación y el control de focos de
incendios, es realizada por dos maquinarias (una retroexcavadora y una pala)
alquiladas a la firma RASENTE T.R lo que es insuficiente para el área.
Actualmente el basural está siendo parte de numerosas modificaciones que mejoran el
trabajo cotidiano de trabajadores municipales, de la disposición final de residuos, y del
trabajo de recuperadores y recuperadoras urbanas. Se ha logrado, incluso frente a las
dificultades actuales, un ordenamiento territorial del predio habilitando una única
entrada y la disposición de RSU en diversas playas de descarga. Además, se ha
implementado el pago de una tasa por disposición final de residuos provenientes de
volquetes según lo establece la presente Ordenanza N° 7079, y se proyecta que en el
corto plazo se comience con la construcción de baños y duchas para recuperadores
urbanos y trabajadores municipales. Además, los trabajadores y trabajadoras articulan
su trabajo con la cooperativa de reciclaje UsinaEco para la compra del material a un
precio justo. Ya que históricamente acopiadores informales compraron el material a
precios bajos y aprovechándose de situaciones de necesidad de los recuperadores.
En cuanto a los primeros indicios de saneamiento, se está trabajando con diversos
actores de la Universidad Nacional de Luján para la reforestación del área con árboles
nativos bonaerenses. Ya se logró realizar una primera actividad en donde se plantaron
seis ejemplares dentro del predio del basural.
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Ilustración 2. Basural de Luján y predio vecino

El nuevo equipamiento redundará en un beneficio a toda la comunidad lujanense.
Permitirá consolidar el trabajo proyecto en los planes que se abordan en el siguiente
punto, asimismo contribuirá al trabajo que se viene desarrollando en el actual basural
mejorando las condiciones en las que se encuentra. La incorporación será un beneficio
sustancial, lo que posibilita disminuir la cantidad de residuos que lleguen al
depositario, extender la vida útil y mejorar la disposición y organización actual de los
mismos.

Las estrategias de la gestión son:
a) Trabajar en el saneamiento y ordenamiento territorial del basural con
maquinaria propia, lo que otorgará mejores posibilidades para las
actividades diarias.
b) Trabajar el tratamiento de los RSU que por sus características tienen que
tener un tratamiento adecuado.
c) Erradicar los microbasurales.
d) Plan de Compostaje Domiciliario.
e) Separación en origen, a través de modalidad puerta a puerta y puntos
verdes.
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f) Trabajos sobre vidrio, cascotes y neumáticos. Los equipamientos que se
solicitan nos permitirán abordar y gestionar eficientemente este tipo de
residuos.
g) Plan de educación ambiental promoviendo la economía circular por un
cambio cultural a conciencia.
h) Trabajo de concientización ambiental en 4 grandes ejes (Sociedad Civil (a
través de delegaciones y sociedades de fomento), Sector Productivo,
Establecimientos educativos e Instituciones Públicas)

El nuevo equipamiento que se solicita, se utilizará en el saneamiento y recuperación de
los puntos críticos antes mencionados, a través de un trabajo ordenado y periódico
que implique el trabajo progresivo sobre un esquema de corto, mediano y largo plazo
para dar una solución satisfactoria. Asimismo, es importante destacar que se produce
un incremento de 20% por turismo de fin de semana (enfatizando en fechas religiosas)
y en época estival por ser zona de quintas y barrios cerrados. La maquinaria en
cuestión nos permitirá abordar esta situación de manera acabada.
Los mayores inconvenientes que hoy se encuentran para desarrollar el plan es:
a)
Falta de infraestructura y equipamiento para la gestión de los residuos. Hoy
para trabajar las 12 hectáreas que comprenden el basural a cielo abierto, se cuenta
solamente con una máquina retroexcavadora y una pala cargadora alquiladas a un
tercero (RASENTE TDR).
b)
Falta de terrenos acordes donde poder proyectar la implantación del GIRSU.
c)
Falta de recursos económicos/financiación para la instalación de un relleno
sanitario, planta de separación y tratamiento e instalaciones complementarias.
d)
Falta de recursos humanos que complementen las tareas realizadas hasta el
momento.
6.4

Indicadores de mejora de la gestión
● Indicador de eficiencia en la recolección: A partir de la incorporación de
maquinaria vamos a poder recolectar la misma cantidad de RSU en menor
tiempo.
Horas de trabajo de cada jornada de recolección
total de camiones recolectores
● Indicador de BCA: A través de las máquinas que se incorporarán, también nos
permitiría, progresivamente, erradicar los minibasurales.
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Cantidad de basurales/micro basurales saneados
Total de BCA identificados
Indicador de separación en origen: Por su parte, la maquinaria a incorporar nos
permitiría advertir la cantidad de materia reciclable que se podría reutilizar
disminuyendo volumen al depositario municipal y consolidando un esquema de
economía circular.
kg de Residuos reciclables recolectados
Kg de RSU generados
Indicador de inclusión social: Con la maquinaria a solicitada se podrán incorporar de
manera progresiva a los recuperadores y recuperadoras identificados en el municipio.
Cantidad de recuperadores incorporados al Programa
Total de recuperadores identificados en el municipio

7. Programas actuales referidos a la Gestión de RSU existentes en el Municipio, y
debilidades existentes
7.1

Programa de Separación de Residuos en Origen

Se consideran Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en virtud de lo manifestado en el art.2,
de la Ley N°13.592, a todos aquellos elementos, objetos o sustancias generados y
desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales,
comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional,
asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios.
En función de su característica y origen, pueden existir diversos tipos de clasificación, y
se dividen principalmente en orgánicos e inorgánicos:
Orgánicos: Son aquellos que son biodegradables, por lo que tienen la característica de
poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de
materia orgánica. Incluyen restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, telas
naturales y residuos procedentes de la poda de plantas. Estos desechos pueden
recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para
el medio ambiente, a través de la lombricultura y la elaboración de compost.
Inorgánicos: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o desdoblados
naturalmente debido a que son desechos de origen no biológico, de origen industrial o
de algún otro proceso no natural; sin embargo, si alguno de estos tienen la posibilidad
de descomponerse, esta tarda demasiado tiempo. Los residuos domiciliarios
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inorgánicos provienen de minerales y productos sintéticos. Algunos ejemplos son:
metales (latas, chatarra), envases de plástico, vidrios, cristales, cartones plastificados,
pilas, textiles y materiales tóxicos derivados de productos de limpieza.
Otra clasificación puede ser de acuerdo a su naturaleza física:
-

Seco – Húmedo
Peligrosos - No peligrosos

Por su origen:
- Domiciliarios
- Industriales
- Hospitalarios

Finalmente, otro tipo de clasificación resulta especialmente útil para la separación de
residuos en origen:
-

-

Materia orgánica biodegradable: restos procedentes de la limpieza o
preparación de los alimentos, junto a la comida que sobra y los restos de las
podas.
Papel y cartón: periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes.
Plásticos: botellas, bolsas, embalajes, briks y tetrabrik, platos, vasos, cubiertos
desechables; y también metales, como latas o botes.
Vidrio: botellas, frascos diversos o vajilla rota de cristal.
Aluminio

Para la política a desarrollar, adoptaremos esta última clasificación considerando
residuos reciclables a:
-

Papeles secos. Cartones secos.
Botellas plásticas de: gaseosa, agua, shampoo, detergente, lavandina, etc. (que
han sido enjuagadas).
Vidrios y botellas de vidrio (sanas o rotas bien envueltas).
Textiles limpios.
Envases y envoltorios. (que no tengan restos de alimentos o barros).
Envases descartables lavados.
Tetrabrik (enjuagado y vacío).
Telgopor limpio.
Latas de conservas enjuagadas.
Aluminio: latas de gaseosa, cerveza y aerosoles, etc.
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Por su parte, se considerarán Residuos Comunes a:
A todo aquel material residual, ya sea proveniente de materias orgánicas o
inorgánicas, húmedos o secos, que aunque son potencialmente reciclables aún no
es posible hacerlo, tales como:
- Residuos de comida (yerba usada, cáscaras de huevos, sobras de alimentos
elaborados, etc.).
- Restos de verduras y frutas.
- Huesos, cueros, restos de madera.
- Restos de Jardín
Se establece que los residuos domiciliarios denominados reciclables sean depositados
por el vecino en la vía pública en los días determinados para su recolección.
Asimismo, los residuos denominados comunes deberán ser depositados en diferente
día a los reciclables.
Los días jueves, se deberán sacar a la calle las bolsas con residuos reciclables, mientras
que los demás días se podrán sacar las bolsas con residuos comunes.
Al esquema “Puerta a Puerta” que implica el paso de un camión especial (recolectando
sólo residuos reciclables) en un día determinado de la semana, de acuerdo a la zona de
la ciudad que corresponda, se puede incrementar el esquema de “Puntos Verdes”, por
caso, en aquellas delegaciones o entidades públicas, etc., que no cuentan con los
mismos.

7.1.1 Prueba Piloto en el barrio “Las Acacias”

El Programa Luján Limpio tiene como objetivo promover acciones que permitan
revertir la situación actual del deterioro ambiental de la ciudad dando respuestas
efectivas a las problemáticas estructurales y emergentes que afectan de manera
directa o indirectamente a la comunidad, el ambiente y la biodiversidad. Además, una
de las principales tareas es reconocer el servicio ambiental, el rol social de las y los
recolectores urbanos, y del personal que recolecta los residuos.
En vinculación con la cooperativa de reciclaje UsinaEco el día 18 de Julio del corriente
año, se realizó una prueba piloto por 60 días de conterenización, separación en origen y
promoción ambiental en el barrio las Acacias. Este cuenta con 16 manzanas
aproximadamente con un perímetro de 1307,67 metros.
Este sistema permite almacenar los RSU (reciclables y no reciclables) en contenedores
plásticos diferenciales, lo que evita la exposición de los mismos al aire libre en espacios
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públicos y zonas comunes. Además, esta medida proporcionará información necesaria
para caracterizar los RSU provenientes del barrio y realizar una eficiente gestión de los
mismos. Otros beneficios es que potencia y economiza los recursos y el tiempo de la
recolección, inicia el proceso de transformación hacia una gestión de residuos más
eficiente y sustentable, y promueve el cambio de hábito para lograr la separación de los
residuos en las viviendas.
Previo a la ejecución el proyecto se realizo un sondeo para caracterizar el barrio. Para eso
se relevaron 114 viviendas de las cuales 111 se mostraron interesadas e involucradas y
aceptaron la colocación del contenedor con su respectiva separación en origen. Hubo sólo 3
viviendas que comentaron su no aceptación a las nuevas medidas.
Una vez realizada la caracterización previa se colocaron 20 contenedores de residuos y 3
puntos verdes (reciclables) distribuidos en la avenida principal. Los días de recolección son
los días martes, jueves y sábados para los contenedores de residuos. Los días miércoles
y sábados se realiza la recolección de los contenedores reciclables (puntos verdes)
ubicados en Boulevard y Larrea, Paso y 235 bis
La promoción del proyecto se realizó mediante la entrega de folleteria en papel, redes
sociales, y se interactuó con la sociedad de fomento del barrio. Hasta el momento la
recolección de los contenedores tiene resultados positivos y cabe destacar que el
barrio había tenido experiencias previas con un proyecto de Usina Eco y compartían el
concepto de Economía circular y disgregación de los residuos.

Fotografía 1. Contenedor para reciclables
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Fotografía 2. Contenedor para residuos no reciclables

Promoción Ambiental
En conjunto con la puesta a punto de la contenerización del barrio se llevo a cabo una
recorrida puerta a puerta con promotores ambientales de la cooperativa de reciclaje
UsinaEco para charlar e informar a los vecinos y vecinas sobre el proyecto haciendo
hincapié en la importancia de la separación de los residuos en el hogar y la disposición
correcta en los contenedores. También se informo sobre los beneficios de la realización
de compostaje domiciliario.
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Ejes temáticos
- ¿Qué es el reciclaje?
Es un proceso donde materiales de desecho son recolectados y transformados en
nuevos productos.
- ¿Qué es un punto verde?
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Es un contenedor donde se depositan residuos reciclables ubicados en Boulevard y
Larrea, Paso y 235 bis.
- ¿Qué materiales podes acercar al punto verde?
Plásticos, aluminio, cartón, papel, siempre limpio y seco, botellas y frascos de vidrio que
no estén rotos, colocados en cajas de cartón para proteger la integridad de
recolectores y recicladores urbanos.
- ¿Qué materiales no debes depositar en el punto verde?
Residuos orgánicos, húmedos, ramas, escombros, chatarra, residuos electrónicos, pilas,
residuos sanitarios.
- ¿Qué hacer con los residuos orgánicos?
Con los residuos orgánicos, es posible hacer compost domiciliario, es decir,
transformarlos en abono natural para nuestras macetas y jardines. Si separamos los
restos de frutas, verduras, cáscaras, yerba, té y café, y el pasto, hojas y ramas, podemos
reducir a la mitad la bolsa que sacamos a la calle. Recordemos también, que si
compostamos, evitamos la descomposición de los residuos orgánicos con el
consecuente derrame de líquidos y colaboramos con la higiene y la vida útil de los
contenedores.
- ¿Cuál es la razón para reciclar?
*Se reducen los basurales: como la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a
separar los residuos, se forman grandes y pequeños basurales que generan
contaminación. Con una acción tan simple como separar los residuos, acompañado por
una recolección diferenciada, podemos evitar estos basurales, porque solo llegarían ahí
los productos no reciclables. Por eso, una de las razones para reciclar más importante
es reducir la cantidad de desechos que generamos.
*Se evita la contaminación: las botellas, las bolsas, los envases, como todos los desechos
que no reciclamos, terminan contaminando el ambiente.
*Se ahorra energía: el reciclaje de materiales implica menos trabajo que producirlos de
cero. Por ejemplo, al reciclar una lata de aluminio se reduce la utilización de la energía
en un 95%.
*Reciclar es muy fácil: solamente es necesario separar la basura.
*Se dignifica el trabajo y genera empleos: acondicionando los distintos residuos,
propiciamos un desarrollo más saludable y respetuoso del trabajo de recicladores.
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Otra de las razones para reciclar es que se necesita mucha más mano de obra para
clasificar los residuos, así como también se necesita más personal en los centros de
reciclaje.
*Se reduce la emisión de gases del efecto invernadero: al usar menos energía en la
producción de materiales reciclados, se emiten menos gases a la atmósfera, y se reduce
en cierta medida el calentamiento global. La acumulación de basura en grandes
cantidades también genera gases y produce líquidos que contaminan los suelos.
*Se protege la biodiversidad: si reutilizamos los materiales reciclados ya no vamos a
generar grandes basurales, transformando esos espacios en el hábitat de muchas
especies.
*Tomamos menos materiales del ambiente: al reciclar, protegemos los recursos naturales
renovables y no renovables, ahorrando materia prima en la manufacturación de
productos.
*Ahorramos tiempo y dinero: Cuando reciclamos ahorramos energía produciendo
materiales en menos tiempo. También ahorramos al reutilizar latas, frascos de vidrio o
botellas dándoles un nuevo uso.

Además, se utilizaron redes sociales como Instagram (Municipalidad de Luján y
UsinaEco), Facebook y la página oficial del municipio (www.lujan.gob.ar/lujanlimpio)
para promover la iniciativa.

7.1.2 Plan Luján Limpio
Desde el Municipio se ha implementado el plan “Luján Limpio”, el mismo tiene por
objetivo abordar de manera integral el problema de los residuos sólidos urbanos en
barrios y localidades, así como también la gestión de aquellos residuos, que por su
naturaleza, deben tener un tratamiento especial: Neumáticos, Bidones de
fitosanitarios, Aceite vegetal usado y residuos electrónicos, entre otros.
Al momento de este trabajo, se puede afirmar que en la localidad, se está disminuyendo
paulatinamente la cantidad de micro basurales que ascendían a 90 en diferentes
puntos de la localidad. Sobre este problema se viene trabajando en dos aspectos, uno la
recolección y el otro con la mejora ambiental de los sitios, el monitoreo posterior y el
contralor de la acciones de almacenamiento y disposición de residuos en la vía pública
para su recolección. Asimismo se impulsa una campaña de concientización ambiental
ciudadana que permita trabajar a conciencia en un cambio de paradigma.
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Respecto al tratamiento de los Residuos que tienen que tener un tratamiento especial,
se ha comenzado las tratativas para consolidar una solución satisfactoria, a saber:
● Aceite Vegetal Usado: A través del Plan Bío. El aceite vegetal usado, es un
residuo contaminante que puede ser utilizado como materia prima para la
producción del Biodiesel. Esto significa que el aceite que utilizamos para cocinar
puede convertirse en un combustible. A partir del año 2008, se crea el programa
provincial para la recolección y reciclado del aceite vegetal usado, “Plan BIO”.
Más de 100 municipios de la Provincia de Buenos Aires se han adherido al
programa, donde se está llevando a cabo diferentes estrategias que han sido
elaboradas en forma coordinada con las autoridades locales con el fin de
responder a las necesidades particulares de cada una de ellas.
● Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Debido al auge automotriz, es cada día mayor
la cantidad de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) que se genera. La acumulación
de estos y posterior depósito en diferentes sectores sin tratamiento alguno,
puede causar serios daños al medio ambiente y a la salud pública. Por ello
hemos iniciado un trabajo articulado con la firma RenFu S.A.S., para, en el corto
plazo, iniciar un tratamiento sustentable con el ambiente. La incorporación de
una guillotina nos permitirá, trabajar de manera más expeditiva y eficaz para el
tratamiento de este tipo de residuos.
● RAEES: El Programa Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES),
es concebido como una herramienta estatal con fines socio-ambientales, se
realiza con el asesoramiento del Organismo de Desarrollo Sostenible de la
Provincia de Buenos Aires (OPDS). Estamos trabajando para incorporarnos a
dicho programa con la posibilidad de trabajar este tipo de residuos de
características especiales.
● Bidones de Fitosanitarios. Hemos iniciado un acuerdo para el retiro de los
Bidones de Fitosanitarios vacío y su posterior tratamiento adecuado, bajo la
supervisión y fiscalización del OPDS.
● Compostaje: La intención es promover el compostaje domiciliario, y que de esta
manera se reduzca el volumen de residuos que terminan en el vertedero
municipal. El compostaje se realizará a través de la promoción por medios
oficiales (redes sociales, página web, diarios, radio y televisión) y asimismo se
promoverá para que cada barrio que se construya tenga en consideración la
construcción de una compostera domiciliaria.
7.1.2 Programa de Compostaje Municipal
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En el marco de la pandemia (COVID-19) se ha incrementado entre un 10% y un 20% la
cantidad de Residuos Orgánicos que se generan en la Localidad. Para ello es necesario
impulsar programas que promuevan la separación en origen y el compostaje
domiciliario. La actividad de compostaje es transformar esta materia orgánica en un
proceso de degradación biológica, que puede ser con lombrices o los mismos
microorganismos que trae la tierra, en tierra fértil, abono.
Aprovechando los beneficios que tiene para el Medio Ambiente, hemos considerado
necesario impulsar desde el Municipio un “Programa Municipal de Compostaje
Domiciliario”, invitando a la participación de cada vecino y vecina para que tenga en sus
hogares la práctica del compostaje. Por lo tanto, el Municipio, por medio de la
Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Subsecretaria de Producción y
Desarrollo Sustentable, decidió trabajar un programa de Compostaje a través de las
siguientes acciones:
1. Junto con el INTI realizó el curso “El arte de compostar”.
2. A través del portal BIOESCUELA destinado a promover de forma virtual
educación ambiental (http://bioescuela.org.ar/lujan/) y junto con la “Red de
Compostaje”, puso a disposición una serie de videos tutoriales para el armado de
composteras de manera simple y económica, y empleando materiales
reciclados.
3. Se dispuso la primera Compostera Municipal para vincular en la práctica aquello
que se adquiere a través de la teoría de los cursos de compostaje.
4. Articulación con la Cooperativa Usina Eco en acciones conjuntas para promover
dicho plan.
5. Mantiene un canal de comunicación para aclarar las dudas de aquellas personas
que estén interesadas ambientemunicipio@gmail.com
8. Política de inclusión con un cupo referido a la perspectiva de género
La Agenda de la ONU 2030 sobre el Desarrollo Sostenible tiene como uno de sus
principales objetivos la igualdad de género. Además, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) establece la igualdad de oportunidades y de trato. En tanto, las normas
de la OIT aportan herramientas para eliminar la discriminación en todos los aspectos
relativos al lugar de trabajo y en la sociedad en general. Entre los destacados en la
temática podemos mencionar:
-

Convenio sobre igualdad de remuneración. Establece la
igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por
un trabajo de igual valor.
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-

Convenio sobre la discriminación del empleo y la ocupación. Propone llevar a
cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación.

Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Además, para el abordaje de políticas públicas con perspectiva de género es necesario
tener en cuenta a las legislaciones Internacionales, Nacionales, Provinciales y locales.
De las cuales podemos mencionar:
Internacional
-

-

-

-

1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. incorpora de manera
explícita y otras de modo indirecto a las mujeres como sujeto de derechos.
1969. Convención americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”.
1979. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
hacia la mujer. Es el primer instrumento jurídico internacional que posiciona a
las mujeres como sujetos específicos de derechos a quienes los Estados deben
proteger.
1989. Convención sobre los Derechos del Niño.
1994. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará. Destaca la
responsabilidad de los Estados parte en la defensa de los derechos de las
mujeres y niñas de la región.
1999. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Los Estados parte
reconocen al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
como órgano competente para recibir denuncias referidas a situaciones o
procesos de vulneración de derechos de las mujeres.
2007. Principios de Yugyakarta. Protección de los Derechos Humanos frente a
la discriminación y la violencia basada en identidad de género y la orientación
sexual.

Nacional
-

1988. Ley Nacional N°23.592 contra actos discriminatorios.
1996. Ley Nacional N° 24.632.La Argentina incorpora la Convención de Belem
do Pará.
2016. Ley Nacional N° 26171. La Argentina ratificó el protocolo de la CEDAW.
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-

-

-

-

2002. Ley Nacional N°25.673. Salud Sexual y Procreación Responsable.
Ley Nacional N°26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
2006. Ley Nacional N°26.150 de Educación sexual Integral (ESI)
Ley Nacional N° 14783. Establece la obligatoriedad de las instituciones públicas
de ocupar un cupo mínimo del 1% de su personal para personas travestis,
transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el
cargo. Con la adhesión mediante ordenanza Municipal.
2008 y su modificatoria 2012. Ley N°26.364/ Ley N°26.842 de Prevención y
Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
2010. Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario
2012. Ley N° Ley 26.743 de Identidad de Género reconoce el derecho a tener la
identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la
atención sanitaria integral de personas trans.
2012. Ley N° 26.791 de Modificaciones del Código Penal
2015. Ley N° 27.234 Jornada Nacional Educar en Igualdad: Prevención y
erradicación de la violencia de género.
2019. Ley Micaela 27.499 Capacitación Obligatoria en Género para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado.

Provincial
-

2004. Ley N°7311 Sexualidad Responsable.
2006. Ley N°7403 Protección de Víctimas de Violencia Familiar.
2015. Ley N° 7888 Protección contra la violencia de género.
2016. Ley N° 7954 Creación de la oficina de Violencia Familiar y de Género.
2016. Ley N° 7970 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
adolescentes.
2017. Ley N° 7986 Protección contra la violencia de género.
2019 Ley N° 8139 de adhesión a la ley nacional 27.499.

Municipal
-

-

Ordenanza 7380. Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de
géneros en el ámbito laboral municipal. La sanción de estas normas en tanto
conquistas de las organizaciones de mujeres que fueron colocando en la agenda
parlamentaria el reconocimiento de derechos.
Ordenanza 7132/18 que establece cursos de Perspectiva de Género para
renovar las licencias de conducir profesionales, con carácter obligatorio la
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formación con perspectiva de género en el ámbito del transporte público y
privado de pasajeros del Partido de Luján.
En forma complementaria y con el objetivo de realizar un serio abordaje en la temática
de perspectiva de género, se involucró al área de la Dirección de Género dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, para proyectar cómo involucrar
mujeres en las tareas de recolección, conducción de vehículos, clasificación,
coordinadoras de tareas en planta, coordinación técnica y administración. Además,
para estos cursos se pretende involucrar a la cooperativa de reciclaje UsinaEco, con
experiencia en varios rubros relacionados a la temática. Además, se trabajará
conforme a la puesta en vigencia un nuevo protocolo de intervención ante situaciones
de violencia de género de personal vinculado a la Municipalidad de Luján. A partir de su
sanción e implementación se busca “garantizar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans,
no binarias de nuestra comunidad y que atraviesan situaciones de violencias en el
ámbito municipal, una asistencia integral y coordinada, aportando para ello pautas y
criterios de actuación.
Además, se va a trabajará con el personal masculino según la ordenanza N° 7132 que
implica la incorporación de la perspectiva de género en la formación para la obtención
de la licencia de conductor profesional y en la capacitación y/o actualización para el
ejercicio de las tareas relacionadas al transporte público y privado de pasajeros. La
intención es implementarlo a todos los responsables del manejo de maquinarias y
camiones referentes a la gestión de RSU. Además, serán imprescindibles las
capacitaciones según lo establece la Ley Micaela para todas para personas que
desempeñen la función pública. En la actualidad se está trabajando sobre la
implementación de talleres y cursos.
9. Acciones tendientes al cierre de micro basurales y basurales a cielo abierto
En este año se implementó el Plan Luján Limpio que ha iniciado un trabajo de
erradicación de microbasurales, siendo para ello indispensable la necesidad de
incorporar mayor cantidad de maquinarias a los efectos de solucionar
progresivamente el problema en cuestión.
En el siguiente esquema se puede observar la localización y relevamiento de los 64
microbasurales dispuestos en la ciudad.
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Mapa 3. Ubicación de microbasurales en la ciudad de Luján

9.1
Identificación de la cantidad de Recuperadores Urbanos (RU) que viven o
trabajan en los basurales y sus formas de organización
Desde la Dirección de Políticas Sociales a cargo de profesionales se ha realizado un censo,
estudios cualitativos de la población del basural y de los barrios aledaños durante el período
comprendido entre el 2016 y 2018. Luego, desde la Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos
se realizó un nuevo censo actualizando los datos y se caracterizó a la población de recicladores
del basural.
Según el estudio realizado durante el primer semestre del año 2017, se pudo establecer entre
los datos más destacados que en el basural municipal trabajaban diariamente 57 personas.
Además, se determinó que el rango etario promedio de los trabajadores informales es de 26 a
60 años y que su actividad laboral principal estaba relacionada con la separación y colecta de
residuos reciclables. Ampliando esta información, desde la Subdirección de residuos Sólidos
Urbanos y trabajadoras barriales del barrio San Jorge, se ha realizado en el primer trimestre
del corriente año un nuevo censo. Se determinó que dentro del basural trabajan 163
recuperadores y recuperadoras que residen en los barrios próximos al basural, el denominado
“Bloque los Santos”. El flujo de asistencia diaria es dinámico y se estima que en los momentos
de mayor actividad concurren aproximadamente 80 personas entre el turno mañana y tarde.
La asistencia al predio del basural ha aumentado a casi el triple de lo que se observaba hace
tres años atrás y se espera que la presencia de trabajadores y trabajadoras aumente aún más
debido a la crisis económica y social que está atravesando el país y el mundo por la pandemia
del COVID- 19.
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AÑO

RECUPERADORES

RANGO ETARIO

EDAD PROMEDIO

2017

57

26 a 60 años

34 AÑOS

2020

163

17 a 60 años

32 AÑOS

Del total de 163 personas relevadas el 33% son mujeres. Las mujeres que concurren al
basural lo hacen acompañadas por algún miembro de la familia, generalmente por
hombres en donde ellas trabajan para completar el bolsón de mercadería más rápido.
En estudios de años anteriores, en varias ocasiones han manifestado que iban al lugar
siempre acompañadas por motivos de seguridad por miedo a situaciones de violencia
por motivos de género.
En la actualidad está prohibido el ingreso de niños y niñas al basural alegando a la
protección de la salud, el desarrollo físico y mental según la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y la Ley Nacional N° 26061 de Protección Integral de las
Niñas, Niños y Adolescentes. Si bien con el paso del tiempo el ingreso al predio de niños
y niñas era bajo, ha ido decayendo hasta casi en su totalidad debido a las
intervenciones realizadas por entidades estatales organizaciones sociales y barriales.
En los casos donde se ha observado el ingreso de niños y niñas, la mayoría de las
ocasiones están acompañadas de un responsable integrante de su núcleo familiar;
generalmente son las mujeres las que van en compañía de sus hijos e hijas. Se puede
destacar que entre esta población hay trabajo infantil, utilización del espacio para la
recreación y naturalización de la explotación.
En el año 2017 se realizó una descripción y caracterización de la población del Bloque
los Santos y se determinó, entre otras cosas, que de 91 chicos y chicas censados entre 7
y 18 años el 87% se encontraba escolarizado. Según datos arrojados por el IDEC
(2010) del partido de Luján, el 92% de la población entre 3 y 17 años está escolarizada.
Esto demuestra que en la población de niños y niñas del Bloque hay una deserción
escolar del 4% y es por ello que en el territorio se desarrollan acompañamientos y
asistencia de diversas instituciones, tanto para el apoyo escolar como el abordaje de
múltiples problemáticas que conlleva a la vulneración de derechos.
En el predio del Basural, los y las jóvenes y adolescentes entre 13 y 18 años relevados a
comienzos del año 2020 fueron del 12% del total. Entre estos se puede destacar que
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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 se pretende trabajar desde la articulación y acompañamiento de
entidades estatales, organizaciones sociales y barriales. Además, con el objetivo de
brindar asesoramiento a jóvenes para la inserción laboral, se proyecta una articulación
con el Programa Provincial de “Jóvenes con más y mejor Trabajo” para que logren
aprender otro oficio y acceder a una orientación laboral.
Entre las instituciones que trabajan de manera articulada en el Bloque, podemos
destacar las siguientes:
-

-

-

Centro de Atención Infantil para la primera infancia (CAI). Funciona una
guardería y un centro de atención para la maternidad juvenil.
Centro de Integración Comunitaria (CIC) para niños y jóvenes de 12 a 21.
Funciona un comedor comunitario, se brindan talleres, apoyo escolar y
programas provinciales como Envión.
Sociedad de Fomento B° San Jorge. Brinda asistencia alimentaria, apoyo escolar,
talleres para niños y niñas. Además articula con la Dirección de Género y
Diversidad de la Municipalidad y Promotoras comunitarias en el
acompañamiento, asesoramiento a mujeres y disidencias que sufren violencias
por razones de género para alcanzar la igualdad de género.
Comedor comunitario el “Ángel de la bicicleta” B° San Fermín. Asistencia
alimentaria, talleres, apoyo escolar, articulación con Vientos de Libertad para el
abordaje del consumo problemático.

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

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

Cabe destacar que, la Subdirección de Residuos Sólidos urbanos trabaja de manera
continua y fluida con referentes barriales e instituciones estatales para el abordaje de
diversas problemáticas y necesidades que surgen en el territorio.
9.2

Objetivos generales, específicos y metas
Objetivo General
-

Trabajar en la articulación entre recicladores y recicladoras urbanas, con
entidades estatales, las cooperativas de trabajo existentes y futuras a
materializarse para lograr mejoras en las condiciones laborales, su organización
y dignificación.

Objetivos específicos
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-

Reconocer el servicio ambiental que brindan quienes ya reciclan masivamente,
restableciendo los derechos laborales correspondientes.
Alcanzar un ingreso promedio igual o superior al salario mínimo.
Garantizar una Prepaga u Obra Social.
Proporcionar uniformes y condiciones de seguridad para los recicladores y
recicladoras.
Aumentar el volumen de reciclado con inversión en infraestructura y logística.
Articular con organizaciones sociales, entidades estatales y/o programas para
eliminar el trabajo infantil en basurales a cielo abierto.

Metas
Corto Plazo:
-

Realizar la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los
recuperadores del basural.
Mejorar las condiciones de higiene con la construcción de duchas y baños en el
predio.
Proporcionar a la cooperativa de reciclaje UsinaEco materiales necesarios para
que pueda procesar la creciente demanda de materiales reciclables
provenientes del basural.

Mediano Plazo:
-

-

-

Armar una planta de transferencia en las inmediaciones del predio del Basural
en donde se articule el trabajo de cooperativas existentes y futuras a formarse
con la inclusión social de recuperadores y recuperadoras del basural.
Trabajar en la inclusión de trabajadores y trabajadoras del basural para la
recolección diferenciada en barrios y posteriormente, en las localidades del
partido de Luján.
Disminuir la cantidad de materiales que van a enterramiento.
Comenzar con la planificación de las obras de saneamiento del predio del
Basural a cielo abierto.

Largo Plazo:
-

Implementar el Plan GIRSU con inclusión Social y perspectiva de género en el
partido de Luján.
- Realizar la recolección diferenciada en todo el partido de Luján.
9.3 Identificación de los espacios de trabajo donde los RU se incorporarán
(recolección, tratamiento de residuos, etc.)
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-

Planta de transferencia de un predio alquilado por la Municipalidad, o propio.
Recolección de RSU
Separación de RSU
Promoción ambiental
Choferes

9.4
Forma en que se va a organizar el trabajo, si se va a realizar con cooperativas
existentes o se deberán conformar nuevas, identificación de dónde provienen los
ingresos de los RU; controles de salud y condiciones sanitarias de trabajo; utilización
de Elementos de Protección Personal (EPP); capacitaciones y demás
Los recicladores y recicladoras que trabajan en el predio del Basural tiene un amplio
conocimiento en la temática de residuos, dado por la trayectoria y la labor en la
temática. Para la organización del trabajo se está llevando a cabo mediante la
articulación con la cooperativa de reciclaje UsinaEco, intervenciones de la
Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y entidades barriales. Se estima que a
futuro se conformará un esquema de trabajo diferente en donde trabajen cooperativas
existentes y nuevas a conformarse.
El labor diario de recuperadores es trabajar cada uno por separado su bolsón y luego
venderlo a la cooperativa. Hasta el momento, el trabajo se encuentra en las siguientes
etapas:
-

-

-

Cada recuperador y recuperadora tiene un permiso en donde se acredita la
identidad de la persona con el objetivo de controlar la entrada y salida al predio
(de lunes a sábados de 7:00 a 16:00 hs). Este trabajo está a cargo de la
Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos y trabajadores municipales.
La cooperativa entrega los bolsones cada mañana a los recicladores para luego
comprar los materiales reciclables (plástico y cartón) a un precio justo. Se utiliza
un flete (un camión alquilado) para el traslado de los materiales desde el basural
hasta la planta de tratamiento UsinaEco. Para ello, hay seis representantes
trabajando diariamente, tres de ellos son una recuperadora y dos recuperadores
urbanos del basural, y los otros tres son trabajadores de la planta UsinaEco. El
pago del material se hace en el día y efectivo.
Se les entrega el desayuno a los recuperadores cada mañana, este trabajo
estaba a cargo de trabajadoras barriales del comedor “Los Pibes del Barrio” del
San Jorge en articulación con trabajadores de la Subdirección de RSU. Aunque,
debido a la pandemia del COVID - 19 y la creciente demanda en los comedores
barriales se pensaron nuevos esquemas en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Humano, en donde se gestionó la entrega de alimentos secos y
frescos por semana a todos los recuperadores. El retiro es en el Centro Integral
Comunitario (CIC) y la Sociedad de Fomento “Los Pibes del Barrio” los días
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martes y viernes según apellido.
Mediante la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR)
se realizará en la corriente semana una primera entrega de Elementos de Protección
Personal (EPP) para los recicladores y recicladoras del Basural. Estos son:
-

Botas de seguridad (200 pares)
Guantes (200 pares)
Barbijos (200 pares)
Bolsones (50 unidades)

Además, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la cooperativa de
construcción “Vencedores Vencidos”, se está proyectando en el corto plazo la
construcción de baños con vestuarios dentro del predio del Basural para
recuperadores y trabajadores municipales. A continuación se muestran los planos del
proyecto:

9.5
Identificación de las brechas que existan en los marcos jurídicos del gobierno
(los cuales consideran las actividades informales como ilegales) y proponer medidas
en el Plan para cerrarlas.
Actualmente no contamos con disposición de normativa que limite el accionar de
recicladores y recicladoras. Los que están incorporados a una cooperativa están
desarrollando sus actividades enmarcado en la Ley 20.337 y demás normativas que
entiendan sobre la materia.
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10. Espacio para instalación de maquinaria
Un lugar previsto es el predio del Basural a Cielo Abierto Municipal en lo referente al
equipamiento necesario para el manejo de la disposición final de RSU. Otro de los
lugares que emplearemos para la disposición de Maquinaria será el Taller Municipal N°
1, ubicado en calle José María Pérez N° 734. Dicho lugar cuenta con una serie de
galpones de 40 metros por 30, aproximadamente, que serán de utilidad para tal
menester.

Fotografía 3. Taller 1.

Fotografía 4. Predio del Basural Municipal
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ANEXO I
“Organigrama Municipal”
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ANEXO II
“Estudio
topográfico de
planialtimetría
en el Basural a
Cielo Abierto
de Luján”
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ANEXO III
“Documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras”
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S 02
100,00

N

REFERENCIAS
Zona afectada a proyecto. IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
S 01
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Zona ubicación Sondeos.
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2 - ANTECEDENTES
Por encargo de la Empresa "Newphoenix srl", Att.: Dr. Francisco Nullo, se llevó a cabo el Estudio de Suelos para
fundaciones de la obra: Construcción Instalaciones de Saneamiento, a ubicarse en ex Estación Sucre del Ferrocarril
General San Martín, localidad de Luján, provincia de Buenos Aires.
El mismo consistió en investigar las características mecánico resistentes del suelo de fundación, para ello se consideró
necesario realizar un reconocimiento superficial del terreno y estudio del subsuelo.
3 - TRABAJOS DE CAMPAÑA
3.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
De la observación visual y exploración del terreno, vemos que el predio estudiado, ubicado en zona de la Ex Estación Sucre,
está cubierto en general por vegetación baja, tipo gramíneas y malezas y árboles de importante porte densamente poblados
hacia los laterales que dan a las Vías del Ferrocarril y hacia el lateral que da a la calle, con árboles también de importante porte
en forma aislada hacia el centro del predio, topográficamente a igual a mayor nivel que la calle y zonas adyacentes, sin riesgos
deinundabilidad. Salvo los obstáculos mencionados anteriormente como son los accesos y árboles de importante porte, no se
observaron otros obstáculos de importancia dentro del sector a afectar ni otro signo de alteración al suelo de fundación. No
es objeto de estudio el relevamiento de vicios ocultos del terreno, tales como pozos ciegos, cañerías enterradas, etc.
3.2 PERFORACIONES
Se realizaron 3 perforaciones, en correspondencia con la ubicación de ls Instalaciones a construir, alcanzándose las
profundidades de 6.00 metros, las mismas fueron ejecutadas por el método de rotación manual helicoidal hasta las
profundidades indicadas. Los niveles de los Sondeos, fueron referidos al Nivel de Terreno Natural.
Ubicacón y Niveles

COORDENADAS POR GPS

PUNTO

GEOGRÁFICAS
S - 34º 30' 23,60"
S - 34º 30' 22,30"
S - 34º 30' 21,10"

S 01
S 02
S 02

GAUSS KRUGGER

O - 59º 06' 47,60"
O - 59º 06' 44,70"
O - 59º 06' 45,50"

NIVEL
100,00
100,00
100,00
100,00

Nivel Terreno Natural.

3.3 ENSAYOS
En las mencionadas perforaciones, a los primeros 50 centímetros, luego a cada metro de profundidad, se realizaron ensayos
S.P.T. (Ensayo Normal de Penetración), con extracción de muestras, según Normas IRAM I-10517 – ASTM D1586:

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO SPT
∅: Diámetro saca muestras
W: Peso de la masa de hinca
H: Altura de caída de la masa de hinca
E: Energía de impacto
S: Intervalo de penetración: 30 centímetros.
A: Sección equivalente para resistencia punta de hinca.

VALOR

UNIDAD

Milímetros.
50
Kilogramos.
65
Centímetros.
75
Kilográmetros.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
49
Centímetros.
30
Centímetros cuadrados
20
Página 585 de 1185

INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.
R.T. Ing. JUAN ZABALA

Nº 1724.

Pagina 6

OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.

J. Pérez 211 - Te: 0236-4434860 - (6000) Junín Bs.As.
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

LOCALIDAD: LUJÁN, BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.
Junín: 23 de Noviembre de 2020.-

Ensayo éste que nos permite valorar la consistencia de los suelos para un asentamiento de 2,50 centímetros, según:
COMPACIDAD RELATIVA
NÚMERO DE GOLPES

ARCILLAS

NÚMERO DE GOLPES

ARENAS

0a2

Muy blanda

0a4

Muy suelta

2a4

Blanda

4 a 10

Suelta

4a8

Medianamente compacta

10 a 30

Medianamente compacta

8 a 15

Compacta

30 a 50

Densa

15 a 30

Muy compacta

+ de 50

Muy Densa

Mas de 30

Dura

3.4- COMPRESIBILIDAD LATERAL Y REACCIÓN VERTICAL
Se ejecutó en forma manual una calicata, donde se realizó el Ensayo de compresibilidad o módulo de reacción del suelo
(tensión capaz de generar una penetración de la placa en el terreno de 0,05”) con plato de carga y accionamiento hidráulico a
fin de determinar los valores de compresibilidad; lateral Ct y vertical o de fondo Cv (coeficiente de balasto).
3.4 – RESISTIVIDAD
La Resistencia Especifica del terreno, se determinó usando Telurímetro de 4 electrodos, siguiendo el método de WENNER,
iniciándose la medición con separación entre electrodos a partir de 0.50 metros y luego progresivamente cada metro,
obteniéndose para cada profundidad el valor de la resistividad correspondiente.
Donde;
& = 2 .π . a . R
Siendo:
& = Resistencia especifica en Ohm / metro
R = La resistencia del terreno en Ohms
a = Distancia entre electrodos
3.4 ENSAYO DE CORTE A PALETAS - VANE TEST
Realizada la perforación hasta las profundidades indicadas, se hinca en el terreno el equipo compuesto por 4 aletas cruzadas
ortogonalmente y se induce un esfuerzo torsor hasta producir su rotura. Relacionando este Momento Torsor con la
resistencia al Corte sin drenaje, se estima la Cohesión Cu.-
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4 - TRABAJOS DE LABORATORIO
4.1 PROPIEDADES FISICAS
Realizada la perforación hasta las profundidades indicadas, a los primeros 0,50 metros, luego a cada metro de profundidad, se
realizó el ENSAYO NORMAL DE PENETRACION (S.P.T.). Las muestras obtenidas del interior de los tubos
portamuestras (camisa de plástico rígido de PVC) insertos en la citada cuchara, se acondicionaron herméticamente y se
enviaron a laboratorio, donde se determinaron las propiedades físicas mecánicas y químicas, cuyos resultados se indican en
planillas adjuntas, según las siguientes normas;

DETERMINACIONES

NORMA DE ENSAYO

Granulometría

– Norma ASTM D 422

Contenido de humedad

– Norma ASTM D 2216

Densidad suelo natural

– Norma ASTM D 4253

Clasificación unificada (SUCS)-

– Norma ASTM D 2487

Corte directo-

– Norma ASTM D 3080

Límite líquido y límite plástico

– Norma ASTM D 4318

Contenido de Sulfatos, Cloruros y Sales Solubles Totales en Suelo y Agua

– Norma ASTM D 5333 - BS1377-Parte 3

4.2 GRANULOMETRIA
Se realizó granulometría sobre muestras extraídas a los primeros 0,50 metros, luego a cada metro de profundidad, usándose
tamices Nº 4, por vía seca, por el que pasó el 100 % en los casos correspondientes al espesor superficial de suelos finos,
arcillas en éste caso, quedando retenidas muestras del horizonte calcáreo con presencia en forma de nódulos resistentes, tipo
tosquillas. De los tamices Nº 200, por vía húmeda, se obtuvieron los resultados que muestran las planillas adjuntas.
4.3 DETERMINACIONES QUIMICAS
Sobre muestras de suelo inalterado extraídas a la profundidad del orden de –1,00 metros, por cuarteo se llevó a la cantidad
=
necesaria para que en el laboratorio se determinase; pH, Sulfatos (SO4 ), Cloruros (Cl-) y Sales solubles totales.4.4 CORTE DIRECTO
La determinación del ángulo de fricción interna, se realizó sobre muestras moldeadas en la caja de corte, completando el
ensayo con el método de Corte Directo.
4.5 EXPANSIVIDAD
A fin de determinar la expansividad o aumento de volumen de suelos cohesivos, se realizó el Ensayo de hinchamiento libre;
el que consiste en humedecer la muestra inalterada en el edómetro y medir su deformación sin aplicar presiones sobre la
misma. Evaluóse su potencial de expansión de acuerdo con NSR-98 en: Muy Alto – Alto – Medio y Bajo.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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5 - RESULTADOS
5.1 / 5.2 - PERFIL ESTRATIGRAFICO / CLASIFICACIÓN
Clasificando por el Sistema Unificado de Casagrande (C.U.C.) y dada la similitud observada en el perfil de sendas
perforaciones, si bien se observaron diferencias en las profundidades y espesores de los estratos, clasificamos según;
Profundidad

Descripción

Clasificación
según CUC

Suelo superficial compuesto por arcillas orgánicas color marrón oscuro, tipo
De 0,00 a – 0,30 tierra negra correspondiente al horizonte edafológico tipo A, con características
expansivas.

OL

De -0,30 a -0,60 Arcilla color marrón, con características expansivas.

CL

De -0,60 a -1,00 Arcilla, color marrón claro, de baja plasticidad.

CL

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con cementaciones calcáreas, presencia en
forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas, compacta.
Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligeras y aisladas cementaciones
calcáreas, presencia en forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas,
De -3,50 a -6,00 alternándose en forma irregular, tanto en concentración como en dureza, en
general, densificándose en profundidad .

De -1,00 a -2,00

CL MD

CL

5.3 NIVEL ESTATICO DEL AGUA
La presencia del agua de napa freática no fue detectada en la profundidad de los -6,00 metros, nivel éste que si bien no se
observó, por referencias de la zona, está influenciado en forma directa por los regímenes pluviales de la zona, sin antecedentes
ni riesgos que puedan afectar la cota de fundación propuesta.
5.4 - COMPRESIBILIDAD
De acuerdo a las características del suelo, condiciones observadas y curvas del Ensayo de compresibilidad, podemos decir que
los valores de compresibilidad; lateral Ct y vertical o de fondo Cv (coeficiente de balasto), para las cotas de fundación a
distintas profundidades, son los a considerar según lo indicado en planilla de datos (ANEXO I).
5.5 QUIMICOS
De los resultados obtenidos en laboratorio, se deduce que el suelo estudiado no presenta signos de agresividad hacia el
hormigón y/o acero, por lo que puede usarse cemento común en las estructuras, recomendándose asimismo recubrir
convenientemente las armaduras.
5.7 EXPANSIVIDAD
De acuerdo a los ensayos de expansividad libre realizados (% Expansividad Consolidómetro) y los valores de LL, LC e IP,
podemos decir que el potencial de expansividad para este caso es Medio, por lo que deberán tomarse los recaudos
correspondientes necesarios en cuanto a las consecuencias cuando de arcillas expansivas se trata. Características estas que
alcanzan la profundidad del orden de -0,50 metros, comprendiendo en general los horizontes edafológicos tipos A y B.
5.6 RESISTIVIDAD
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
La resistividad del suelo para la profundidad que nos interesa, se encuentra en valores del orden de; 20,00 Ohm / metro,
valores estos que no ofrecen riesgos a la corrosión y permiten lograr una buena puesta a tierra del tipo vertical con alguna
dificultad para perforar en forma manual, en suelos con presencia calcárea, tipo tosca.
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5.8 CAPACIDAD PORTANTE / FUNDACIONES
Considerando el tipo de estructura a instalar y los resultados obtenidos del Estudio de Suelos, de donde resulta que la
variable mas importante a considerar es la presencia de arcillas expansivas alcanzando los horizontes edafológicos tipo A y B,
profundidad del orden de 0,60 metros, si bien la fundación recomendada es del tipo Directa con estabilización del suelo,
materializada preferentemente con Bases Aisladas Vinculadas con Viga de Fundación sobre Zapata Corrida de
Hormigón pobre. A criterio del Calculista y Estado de Cargas a tener en cuenta, podemos considerarla dentro de opciones,
tales como;
– Platea de fundación – Zapata corrida de H° A° – Bases aisladas vinculadas – Pilotes – Etc.
Para las opciones recomendadas podemos considerar;
- Platea de Fundación;
Cota de Fundación; Df = Superficial, previo extracción suelo superficial vegetal y orgánicos.
Capacidad de Carga Admisible; σ adm = 1,200 Kg / cm2
Coeficiente de Balasto; K = 2,80 Kg / cm3
Módulo de Elasticidad: E = 75 Kg./cm2.
- Bases Aisladas Vinculadas - Recomendada;
Cota de Fundación; Df = -1,00 / -1,20 Metros.
Capacidad de Carga Admisible; σ adm = 1,400 Kg / cm2
Coeficiente de Balasto; K = 3,20 Kg / cm3
Cota de Fundación; Df = -1,20 / -1,50 Metros.
Capacidad de Carga Admisible; σ adm = 1,500 Kg / cm2
Coeficiente de Balasto; K = 3,50 Kg / cm3
- Zapata Corrida de Hormigón Armado;
Cota de Fundación; Df = -1,00 Metros.
Capacidad de Carga Admisible; σ adm = 1,400 Kg / cm2
Coeficiente de Balasto; K = 3,20 Kg / cm3
A fin de determinar la Capacidad de Carga, se aplicó el Criterio de Terzaghi.
σult = Q ult / Β = c x Nc + γ x Df x Nq + 0,5 x γ x B x Nγ
− σadm = σult / 3
En caso de optar por otro tipo u otra cota de fundación, ver Anexo I; Datos o consultar a éste Estudio.
– Pilotines
Capacidad de Carga Estimada por Pilotin - Profundidad: 4,00 metros.
Diámetro Ø 30 centímetros – Profundidad 4,00 metros
4.176,00
Qp =
Kg.
Diámetro Ø 40 centímetros – Profundidad 4,00 metros
5.583,00
Kg.
Qp =
Diámetro Ø 50 centímetros – Profundidad 4,00 metros
7.136,00
Qp =
Kg.
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
Se estimó un diámetro y profundidad como ejemplo, pudiendose optar por otros valores, según Anexo I, Datos.
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6

OBSERVACIONES

- Las cotas de nivel de los sondeos y las cotas de fundación propuestas están referidas a nivel de Terreno Natural, dado que
se observó una superficie plana en general.
- El suelo es removible por medios manuales con dificultad y mecánicos al menos de medio porte, con paredes con
estabilidad vertical confiable ante las excavaciones hasta la profundidad de cota de fundación recomendada sin inconvenientes
y / o hasta la profundidad del orden de -2,50 metros, con precaución y sin el agregado de la tierra de excavación en
proximidades a la misma.
- Considerando que a nivel superficial se observó la presencia de suelos orgánicos compresibles tipo Tierra Negra, en espesor
del orden de 0,30 metros con características expansivas, alcanzando éstas la profundidad del orden de 0,60 metros, se
recomienda trasladar las cargas a un nivel por debajo del mismo, donde observamos suelos arcillosos inorgánicos, de buen
comportamiento como suelo de fundación.
- Se recomienda incluir un perímetro exterior de al menos 1,00 metro de ancho, que será una vereda perimetral que tendrá la
construcción a fín de evitar el ingreso de agua y que provoque cambios de humedad al suelo expansivo.
Para el caso de Bases Aisladas y Zapata Corrida en Zona de Estructuras.
Se recomienda en la zona de ubicación de Estructuras; Bases y Zapatas Corridas, Excavar con sobreancho hasta la
profundidad del orden de -0,60 / -0,70 metros. Logrado esta profundidad, inundar el fondo con Cal y Arena a efectos de
estabilizar las arcillas expansivas que pudieran haber alcanzado dicha profundidad. A partir de esta, alcanzar las cotas de
fundación correspondientes a Bases y Zapatas rellenando y compactando adecuadamente.
Para el caso de Platea en Zona Cubierta por Locales de mayor superficie.
Se recomienda en la zona cubierta por el Locales de gran superficie, zona de Platea, excavar hasta la profundidad del orden de 0,30 metros, espesor de los suelos orgánicos, tipo Tierra Negra, correspondientes al horizonte edafológico tipo "A". Logrado
esta profundidad, inundar el fondo con Cal y Arena a efectos de estabilizar las arcillas expansivas que pudieran actuar con las
características nocivas correspondientes a este tipo. A partir de ésta, alcanzar las cotas de fundación correspondientes a la
Platea, rellenando y compactando adecuadamente.
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INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.
R.T. Ing. JUAN ZABALA
Juez Pérez 211 - 6000 Junín Bs.As. - Te: 02362-434860
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

Junín: 23 de Noviembre de 2020.-

DATOS :

PORCENTAJE DE
HUMEDAD

ANGULO DE FRICCIÓN
INTERNA

ANGULO DE LA
TIERRA GRAVANTE

COEFICIENTE DE
BALASTO

COEFICIENTE DE
COMPRESIBILIDAD
LATERAL

FROTAMIENTO
UNITARIO LATERAL

COHESIÓN INTERNA

H

ϕu

βu

K

Ct

φ

Cu

N

Kg / cm2

Ton / m

Tn / m3

(%)

Grados

Grados

Kg/cm3

Kg/cm3

Kg/cm2

Kg/cm2

0,00

0,000

-0,50

1,200

0,095

1,57

15

20

7,50

2,80

2,45

0,12

0,485

CL

25,00

1,400

0,335

1,65

15

25

7,50

3,20

2,80

0,15

0,500

CL

20,00

1,700

0,810

1,77

17

25

7,50

3,80

3,30

0,15

0,535

CL MD

18,00

2,500

1,460

1,80

17

25

7,50

5,50

4,80

0,15

0,570

CL MD

15,00

10

2,900

3,780

1,85

18

22

7,50

6,35

5,55

0,15

0,600

CL

12,00

13

3,700

1,90

20

22

0,15

0,620

CL

1,92

22

22

0,15

0,650

CL

1,95

22

22

0,15

0,670

CL

-1,50
-2,00
-3,00
-4,00

MP DETECTADA

-1,00

4

-5,00
-6,00

5
6
9

15
18

4,300
5,200

,

CUC

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDAD

PESO UNITARIO
NATURAL
PE

Metros

RESISTIVIDAD
ESPECÍFICA

EMPUJE DE TIERRAS
- ACTIVO Activo

Metros

CLASIFICACIÓN
UNIFICADA DE
CASAGRANDE

CAPACIDAD DE
CARGA ADMISIBLE
Q Adm

NIVEL ESTÁTICO DE
LA NAPA FREÁTICA

Nº Golpes

PROFUNDIDAD DE LA
PERFORACIÓN

ENSAYO NORMAL DE
PENETRACIÓN -SPT-

OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
UBICACIÓN: ESTACIÓN SUCRE - LUJÁN - BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.

R

P

Ohm/m

Cm/seg

0,000001

QUIMICOS
(SO4) = SULFATOS:

PPM :

Cl- = CLORUROS

PPM :

pH - POTENCIAL
HIDRÓGENO

SALES SOLUBLES TOTALES
X
no flocula
( menor 0,1 % pss.)
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

RESULTADO: NO AGRESIVO
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO
Fuera de escala
OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
UBICACIÓN: ESTACIÓN SUCRE - LUJÁN - BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.

P.F.

0,00 --

Nivel Terreno Natural
Cota = 100,00

Nivel Terreno Natural
Cota = 100,00

N.T.N.
100,00

0,00

0,00

-0,25
-0,50

-0,40
-0,70

PROFUNDIDAD - METROS -

1,00 --

Nivel Terreno Natural
Cota = 100,00

99,00

0,00
-0,40
-0,70

-0,90
-1,30

-1,40

2,00 --

98,00

-2,00
-2,50

3,00 --

97,00

4,00 --

96,00

5,00 --

95,00

6,00 --

94,00

S 01

-2,40

S 02

S 03
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.
R.T. Ing. JUAN ZABALA
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Junín: 23 de Noviembre de 2020.-

ESQUEMA FUNDACIONES
Esquema de fundaciones - Fuera de escala
OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
UBICACIÓN: ESTACIÓN SUCRE - LUJÁN - BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.

100,00

1,00 --

99,00

2,00 --

98,00

3,00 --

97,00

4,00 --

96,00

5,00 --

95,00

6,00 --

94,00

PROFUNDIDAD - METROS -

N.T.N.
P.F. 0,00 --

Nivel Proyecto

N.T.N.

Perfil
General

Platea de Fundación

Bases Aisladas Vinculadas
con Viga de Fundación.

Zapata Corrida de H° A°

Pilotines

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.
R.T. Ing. JUAN ZABALA
Juez Pérez 211 - 6000 Junín Bs.As. - Te: 0236-4434860
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PILOTINES
OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
UBICACIÓN: ESTACIÓN SUCRE - LUJÁN - BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.
PÁRAMETROS DE CÁLCULO

C

Cp = Capacidad Portante por Pilote ( Kg / cm2 )
Qp = Tensión admisible por punta pilote; ( Kg/cm2 )
Qf = Tensión admisible por fricción latearal pilote; ( Kg/cm2 )
f = Coeficiente fricción pilotín / suelo; ( Kg/cm2 )
C = Cohesión: ( Kg/cm2 )

A efectos del cálculo, considerar;
Ø = Diámetro pilotín ( centímetros )
A = Sección pilote ( centimetros cuadrados )
P = Perímetro pilote - ( centímetros )
H = Profundidad ( centímetros )

Cabezal

CL

0,00

f1

H1

CL

PILOTINES - (Ejemplo para Ø 20, 25 y 30 Centímetros y Profundidad de 4,00 metros)

f2

H2

H

Qp

Cp=QpxA + (P xH1xf1) +(P xH2x f2) +(P xH3x f3) =

cm

cm

cm

20

10,00

400

30

30

290

Cap. Port. Total Pilotín

cm

Capacidad Portante
parcial x Fricción.

cm

Capacidad Portante
parcial x Punta.

cm

Coeficiente de fricción
espesor arcilla color
marrón claro - "CL" -.

Cabezal

Coeficiente de fricción
espesor arcilla color
marrón - "CL" -.

Espesor suelos
orgánicos tipo Tierra
Negra.

H

- Q = Sup. punta x Qp + Sup. lateral x f

Cofeficiente de friccción
espesor suelos orgánicos
tipo Tierra Negra.

Profundidad

D/2

- Cp = Qp + Qf
Resistencia de Punta.

Radio

D

Espesor arcilla color
marrón - "CL" -.

Diámetro

Espesor arcilla color
marrón claro - "CL" -.

Capacidad Portante pilote = Capacidad carga de punta + Capacidad de carga lateral

Qp

Cabezal

f1

f2

Qadm

Qadm

Qadm

−−−

Kg/cm2

Kg/cm2

Kg/cm2

Kg/cm2

Kg

Kg

Kg

3,14

3,700

0,00

0,15

0,15

1.161,80

3.014,40

4.176,20

π

H1 - Parcial H2 - Parcial

25

12,50

400

30

30

290

3,14

3,700

0,00

0,15

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
0,15
1.815,31
3.768,00
5.583,31

30

15,00

400

30

30

290

3,14

3,700

0,00

0,15

0,15

2.614,05
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4.521,60

7.135,65

LOCALIDAD: LUJÁN - BUENOS AIRES.

FECHA

DE

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE
LUJÁN.

23/11/2020

SUELOS

H. Natural:

% P.T. N° 40:

L. Líquido:

% P.T. N° 100:

MANUAL: HELICOIDAL
MECANICA: C/ INYECCION

DESCRIPCION
Nivel Boca de Pozo.

NUMERO DE GOLPES

40

35

30

25

20

15

5

10

90

100

80

70

Referido a Nivel Terreno Natural.
60

50

40

30

20

10

100

90

80

70

60

% P.T. Nº 200:
50

40

30

20

METROS

10

L. Plástico:

Cota 100,00.-

1

P

ENSAYO
TRIAXIAL

C

Tn/m kg/cm

Suelo superficial compuesto por arcillas orgánicas color marrón
5 oscuro, tipo tierra negra correspondiente al horizonte edafológico
tipo A, con características expansivas.
8 Arcilla color marrón, con características expansivas.
Arcilla color marrón claro, de baja plasticidad.

0,5

SONDEO No

S - 01

ENSAYO NORMAL DE
PENETRACION

GRANULOMETRIA

PERFORACION: ROTACION

PESO
UNITARIO

PROPIEDADES FISICAS
AGUA

PROFUNDIDAD

ESTUDIO

SIMBOLO

R.T. Ing. JUAN ZABALA
J. Pérez 211 Te: 02362-434860 (6000) Junín B
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

HOJA: 01

CLASIFICACION
UNIFICADA

INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.

OBRA: INSTALACIONES DE
SANEAMIENTO.

MD

-0,30
-0,60

CL

-0,90

fu
º

12

3

4

5

6

NO DETECTADA

2

Muestra Disturbada por Presencia Nódulos Resistentes Calcáreos (tosquillas).

15

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con cementaciones calcáreas,
presencia en forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas,
compacta.

CL
MD
-2,50

13

CL

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

17 Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligeras y aisladas
cementaciones calcáreas, presencia en forma de nódulos resistentes,
tipo tosquillas, alternándose en forma irregular, tanto en
concentración como en dureza, en general, densificándose en
19 profundidad .

"

"

"

"

"

"

"

"

21

CL

CL

CL

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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LOCALIDAD: LUJÁN - BUENOS AIRES.

FECHA

DE

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE
LUJÁN.

23/11/2020

SUELOS

H. Natural:

% P.T. N° 40:

L. Líquido:

% P.T. N° 100:

MANUAL: HELICOIDAL
MECANICA: C/ INYECCION

DESCRIPCION
Nivel Boca de Pozo.

NUMERO DE GOLPES

40

35

30

25

20

15

5

10

90

100

80

70

Referido a Nivel Terreno Natural.
60

50

40

30

20

10

100

90

80

70

60

% P.T. Nº 200:
50

40

30

20

METROS

10

L. Plástico:

Cota 100,00.-

1

MD

4

5

6

NO DETECTADA

3

Muestra Disturbada por Presencia Nódulos Resistentes Calcáreos (tosquillas).

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con cementaciones calcáreas,
presencia en forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas,
9 compacta.

11

"

15

"

16

"

18

C

fu
º

-0,25
-0,50

CL
-1,40

6

2

P

ENSAYO
TRIAXIAL

Tn/m kg/cm

Suelo superficial vegetal en arcillas orgánicas color marrón oscuro,
4 tipo tierra negra, hotizonte edafológico tipo A.
Arcilla color marrón, de baja plasticidad.
4 Arcilla color marrón claro, de baja plasticidad.

0,5

SONDEO No

S - 02

ENSAYO NORMAL DE
PENETRACION

GRANULOMETRIA

PERFORACION: ROTACION

PESO
UNITARIO

PROPIEDADES FISICAS
AGUA

PROFUNDIDAD

ESTUDIO

SIMBOLO

R.T. Ing. JUAN ZABALA
J. Pérez 211 Te: 02362-434860 (6000) Junín B
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

HOJA: 01

CLASIFICACION
UNIFICADA

INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.

OBRA: INSTALACIONES DE
SANEAMIENTO.

CL
MD

-2,00

CL

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligeras y
aisladas cementaciones calcáreas, presencia en forma
de nódulos resistentes, tipo tosquillas, alternándose
en forma irregular, tanto en concentración como en
dureza, en general, densificándose en profundidad .

CL

CL

CL
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LOCALIDAD: LUJÁN - BUENOS AIRES.

FECHA

DE

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE
LUJÁN.

23/11/2020

SUELOS

H. Natural:

% P.T. N° 40:

L. Líquido:

% P.T. N° 100:

MANUAL: HELICOIDAL
MECANICA: C/ INYECCION

DESCRIPCION
Nivel Boca de Pozo.

NUMERO DE GOLPES

40

35

30

25

20

15

5

10

90

100

80

70

Referido a Nivel Terreno Natural.
60

50

40

30

20

10

100

90

80

70

60

% P.T. Nº 200:
50

40

30

20

METROS

10

L. Plástico:

Cota 100,00.-

1

MD

4

5

6

NO DETECTADA

3

Muestra Disturbada por Presencia Nódulos Resistentes Calcáreos (tosquillas).

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con cementaciones calcáreas,
presencia en forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas,
9 compacta.

10

"

13

"

15

"

19

C

fu
º

-0,25
-0,50

CL
-1,30

6

2

P

ENSAYO
TRIAXIAL

Tn/m kg/cm

Suelo superficial vegetal en arcillas orgánicas color marrón oscuro,
5 tipo tierra negra, hotizonte edafológico tipo A.
Arcilla color marrón, de baja plasticidad.
5 Arcilla color marrón claro, de baja plasticidad.

0,5

SONDEO No

S - 03

ENSAYO NORMAL DE
PENETRACION

GRANULOMETRIA

PERFORACION: ROTACION

PESO
UNITARIO

PROPIEDADES FISICAS
AGUA

PROFUNDIDAD

ESTUDIO

SIMBOLO

R.T. Ing. JUAN ZABALA
J. Pérez 211 Te: 02362-434860 (6000) Junín B
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

HOJA: 01

CLASIFICACION
UNIFICADA

INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.

OBRA: INSTALACIONES DE
SANEAMIENTO.

CL
MD

-2,00

CL

Arcilla color marrón claro a grisáceo, con ligeras
y aisladas cementaciones calcáreas, presencia en
forma de nódulos resistentes, tipo tosquillas,
alternándose en forma irregular, tanto en
concentración como en dureza, en general,
densificándose en profundidad .

CL

CL

CL
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INGENIERIA DEL SUELO S.R.L.
R.T. Ing. JUAN ZABALA
Juez Pérez 211 - 6000 Junín Bs.As. - Te: 0236-4434860
e-mail.: juanzabala@hotmail.com

Junín: 23 de Noviembre de 2020.-

FOTOS
OBRA: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.
UBICACIÓN: ESTACIÓN SUCRE - LUJÁN - BUENOS AIRES.
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN.
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Calle Arenales 3449 – Florida Oeste
(1602) Vicente Lopéz - Buenos Aires- Argentina
edgardo.davia@gmail.com - www.argsurvey.com.ar

INFORME TECNICO
VUELO FOTOGRAMETRICO
PREDIOS
BASURAL LUJAN
ESTACION SUCRE

NOVIEMBRE 2020
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Calle Arenales 3449 – Florida Oeste
(1602) Vicente Lopéz - Buenos Aires- Argentina
edgardo.davia@gmail.com - www.argsurvey.com.ar

OBJETO DE LA MEDICION
Realizar un relevamiento fotogramétrico de dos predios ubicados en el partido
de Lujan para obtener curvas de nivel con equidistancia de 0.25 metros y utilizar
como base imagen el ortomosaico.

METODOLOGIA DE MEDICION
De acuerdo con lo acordado con la empresa Desarrolllos y cia, se procedió a
realizar un vuelo fotogramétrico a modo RTK fijando los siguientes parámetros,
Avión de Ala Fija: EBEE RTK
Resolución: 3.0 cm / Pixel
Altura de Vuelo: 106 metros
Error altimétrico: +/- de 7cm a 10 cm
1.- Plan de Vuelo
El plan de vuelo se realizo con el programa fotogramétrico Emotion3, a partir del
mismo se diseñaron las líneas de recorrido del avión para las tomas fotográficas
de acuerdo con las superposiciones deseadas que se fijaron en 80% transversal
y 80% longitudinal.
2.- Punto Fijo
Se materializo un Punto Fijo de hierro- PF01.
Mediante el empleo de un equipo GPS geodésico Modelo Hiper V - Marca
Topcon, se vinculó en modo estático con el Punto Posgar2007 IGM1
perteneciente a la Red Nacional del IGN.
Cuyas Coordenadas son;
PF IGM1, cuyas coordenadas geográficas son,
Latitud: -34° 34’ 20.07733”
Longitud: -58° 26’ 21.54958”
y sus coordenadas planas Gauss Krugger, correspondientes a la faja 5, son
N: 6173719.708
E: 5643215.484
He: 50.694
Cota: 34.591
Se genero un vector de 2h 30min de medición, el cual fue procesado con el
software Topcon Tools (ver planilla anexa de cálculo)
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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Calle Arenales 3449 – Florida Oeste
(1602) Vicente Lopéz - Buenos Aires- Argentina
edgardo.davia@gmail.com - www.argsurvey.com.ar

Dando el siguiente resultado
PF01
N: 6181228.262
E: 5581263.620
He: 50.36
La cota se calculó utilizando el Modelo de Geoide GEOar-16, de uso público,
obteniendo el siguiente valor de N,
n: 16.598
Y por último obtuvimos mediante una diferencia el valor de cota,
Cota IGN: 50.36-16.598: 33.762 m respecto al NMM
3.- Procesamiento de imágenes, ortomosaico y Modelo digital de Terreno
Para obtener el ortomosaico y los puntos LAS, que representan los millones de
puntos de cada uno del píxel de las imágenes procesadas, se utilizó el programa
AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL. Después de un proceso que dura
varias horas, se obtuvo la nube de puntos LAS y el ortomosaico.
Nuestro objetivo final es el de obtener un modelo digital del terreno, para ello era
necesario realizar un filtrado a la nube de puntos LAS de toda la vegetación o
edificaciones que generen anomalías de la superficie del terreno.
Proceso que se realizó con un software especifico para dicha tarea obteniendo
una nube de puntos depurada. A la cual se le realizo una triangulación y se
obtuvieron las curvas de nivel con una equidistancia de 0.25m.
Como producto final se hace entrega en formato CAD-CIVIL de los
relevamientos en de ambos predios para soporte base de los futros trabajos
especificos.
4.- Imágenes
Las imágenes son productos de los vuelos

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 603 de 1185

Calle Arenales 3449 – Florida Oeste
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PREDIO BASURAL
Modelo de elevación (filtrado)
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Ortomosaico
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PREDIO ESTACIÓN SUCRE
Modelo de elevación (sin filtrar)
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Ortomosaico
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5.- Listados de los puntos de control fotogramétrico.
Como política de nuestra empresa habiendo usado drones del tipo RTK, no
necesitando utilizar PAF (puntos de apoyo fotogramétricos), se han tomado
para asegurar un control de calidad una serie de puntos que sirven de control al
trabajo en cuestión, siendo estos puntos de precisión del orden de +/- 0.01 m.

Punto

Norte

Este

Cota

ID

1

6181228.26

5581263.62

33.76

PF-01

2

6181247.23

5581300.35

28.37

PCF

3

6179631.76

5581045.14

25.17

PCF

4

6179523.27

5581106.99

18.18

PCF

5

6179515.28

5581137.44

15.60

PCF

6

6179861.98

5581170.37

16.93

PCF

7

6180265.35

5581208.29

18.53

PCF

8

6180592.85

5581240.75

19.95

PCF

9

6181643.31

5581369.19

29.58

PCF

10

6181637.96

5581368.60

29.61

PCF

11

6181693.90

5581451.80

29.40

PCF

12

6181690.00

5581453.42

29.46

PCF

Edgardo E. Davia
Ingeniero Agrimensor
ARG SURVEY SYSTEMS SRL
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VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el Honorable Concejo Deliberante, en su Sesión de fecha 1 de
marzo de 2021 ha sancionado la ORDENANZA N°7505.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades que se
derivan de los artículos 107°, 108° y concordantes de la Ley Orgánica de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.;
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
Artículo 1°.- Promúlgase la ORDENANZA N° 7505, cuyo texto se transcribe
a continuación:
“El Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de sus atribuciones sanciona la
siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1°.- Desaféctase del “Área Rural – Distrito de Protección Histórico – Patrimo-

--------------------- nial 4 (AR-DPH4)”, conforme las definiciones del Código de
Ordenamiento Urbano vigente según Ordenanza Nº 6771, a una porción del predio
ferroviario de la Estación de Sucre, con una superficie total de setenta y cinco mil
cuatrocientos dos metros cuadrados (75.402 m2), conformada por un área delimitada de
la siguiente forma: a) ciento veintiséis metros con sesenta y tres centímetros (126,63
metros) en su frente al suroeste, lindando con la calle 359 – Camino Rural a Sucre; b)
setecientos cincuenta y dos metros con cincuenta centímetros (752,50 metros) en su
costado al noroeste, lindando con la parcela 1037r; c) noventa y seis metros con
cincuenta y dos centímetros (96,52 metros) en su contrafrente al noroeste, lindando con
la parcela 1037r; d) ochocientos treinta y cuatro metros con catorce centímetros (834,14
metros) en su otro costado al sureste, lindando con terrenos del ferrocarril. Todo ello
según el croquis que, como Anexo I, es parte integrante de la presente
Ordenanza.-----------------Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo, con la intervención de las dependencias
técni----------------- cas que resultaren competentes, promoverá las actuaciones que
fueren necesarias a los fines de generar una nueva parcela, con la superficie y las
delimitaciones
indicadas
en
el
artículo
precedente.----------------------------------------------------------Artículo 3°.- Aféctase la porción de suelo indicada en el Artículo 1º de la presente
--------------------- Ordenanza al “Área Complementaria – Distrito Uso Específico 4:
Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (AC-UE4)”, con la
caracterización, indicadores urbanísticos y usos permitidos correspondientes, conforme
lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) vigente según Ordenanza Nº
6771.---------Artículo 4°.- El remanente que resultare del área de la estación ferroviaria de Sucre
-------------------- delimitada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza y que no se
encontrare alcanzado por la afectación dispuesta en el Artículo 3° precedente,
mantendrá su actual definición como “Área Rural – Distrito de Protección
Histórico-Patrimonial 4 (AR-DPH4)”, conforme las disposiciones del Código de
Ordenamiento Urbano vigente según Ordenanza Nº 6771; garantizando la continuidad
de su actual operación ferroviaria y su preservación como estación de
trenes.--------------------------------------------------Artículo 5°.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo:
a) Continuar las tramitaciones ante la Agencia de Administración de Bienes del
Estado y/o todo órgano u organismo del Estado Nacional que corresponda, a
fin que éste manifieste en forma expresa su voluntad de transferir a la
Municipalidad de Luján, en forma definitiva o provisoria, y a cualquier título,
la propiedad o el usufructo o el uso del predio delimitado en el Artículo 1°, con
destino a su utilización como planta de tratamiento y de disposición final de
residuos sólidos domiciliarios.
a) Llevar a cabo todas las gestiones correspondientes ante el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, para la aprobación y/o convalidación de las
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disposiciones de la presente Ordenanza que resultan de su competencia, de
conformidad con lo previsto por el Artículo 83° de la Ley Provincial N° 8.912
de
Ordenamiento
Territorial
y
Uso
de
Suelo.-----------------------------------------------Artículo 6°.- Establécese en forma expresa que las disposiciones contenidas en los
--------------------- Artículos 1º, 3º y 4° de la presente Ordenanza quedarán sin efecto
en caso de que, dentro del plazo de tres (3) años de su aprobación definitiva, no se
concretare la obtención del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
destinado a la reconversión del basural a cielo abierto de la Municipalidad de Luján y la
gestión
integral
de
los
residuos
sólidos
urbanos.---------------------------------------------------------Artículo 7°.- El Departamento Ejecutivo, dada la cercanía del predio de la antigua
--------------------- estación ferroviaria de Sucre con el edificio de la Escuela Primaria N°
3 y con otras viviendas rurales, deberá adoptar las prevenciones que resultaren
necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 13° de la Ley
provincial N° 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en cuanto
establece que “los sitios de
disposición final deberán estar separados de los pozos para 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 del mismo en régimen de extracción
normal”; y que “si la distancia resultante es menor a 1000 m, será ésta la distancia
mínima
a
respetar”.--------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 8°.- El Departamento Ejecutivo deberá asegurar la transitabilidad de la calle
-------------------- 359 - Camino Rural a Sucre, como vía de acceso y egreso de la planta
de tratamiento y disposición proyectada en el marco de la gestión integral de los
residuos
sólidos
urbanos
del
Partido
de
Luján.------------------------------------------------------Artículo 9°.- Ratifícase la plena vigencia de la Ordenanza Nº 3581, en cuanto prohí-------------------- be en el Partido de Luján el vuelco y/o disposición final de residuos de
cualquier tipo provenientes de otras jurisdicciones.--------------------------------------------Artículo 10°.- Asígnase la función de auditar y controlar el programa de gestión in----------------------- tegral de los residuos sólidos urbanos de Luján a la Comisión
Especial de Seguimiento al Plan de Transformación, Parquización y Puesta en valor de
las Tierras del Basural Municipal a Cielo Abierto creada mediante el Artículo 6° de la
Ordenanza N° 6965, y conformada según Decreto (HCD) N° 2/2018. Entre las tareas a
su cargo, esta Comisión tendrá especialmente la función de verificar que se cumpla con
todas las características técnicas propuestas para la disposición final, en especial la
impermeabilización del fondo de las celdas, la compactación y cobertura diaria y los
sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados.------------------------------------------------Artículo 11°.- Déjase expresamente establecido que no será creada ninguna nueva
------------------ tasa, ni contribución, ni tributo de ninguna naturaleza que tenga como
hecho imponible el cumplimiento del plan presentado para la obtención del crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la reconversión del Basural Municipal y
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Partido de Luján.-------------------Artículo 12°.- Regístrese, comuníquese al DE, publíquese y archívese.------------------

Corresponde N° 7505.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD AL PRIMER DIA DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.----------------------------------------------Erica Pereyra
Secretaria
H.C.D de LUJAN

Ariel Notta
Presidente
H.C.D de LUJÁN

Artículo 2°.- Regístrese, tomen conocimiento quienes corresponda,
-------------------notifíquese, publíquese y archívese.
D E C R E T O

N°325.-
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La AUTORIDAD DEL AGUA, certifica a través de la Dirección Provincial de Gestión
Hídrica, la prefactibilidad hidráulica del predio identificado catastralmente como
Circunscripción VI – Parcela 1128 A, del Partido de Lujan condicionada a presentar en
la Etapa de Factibilidad el Estudio y Proyecto de los Desagües Pluviales del predio
conforme al nuevo diseño a implementarse.---------------------------------------------------------El inmueble identificado con coordenadas geográficas centrales -34.50450 Latitud y 59.10976 Longitud; se ubica aproximadamente a 2.900 m de la localidad de Open Door
en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 47 y las vías del Ferrocarril San Martin,
cuenca media-alta del Rio Lujan, zona de interfluvio de dos sistemas de drenaje
temporarios, sin nombre en la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, la zona
drenaje fluvial del este drena sus aguas hacia el rio Luján y la del oeste hacia el Arroyo
El Haras, tributario este ultimo del rio Luján. --------------------------------------------------------No se observa movimiento de suelo; no es lindero a los cursos temporarios arriba
indicado, distando de estos aproximadamente 300 m.--------------------------------------------El bien presenta cotas que en primera instancia no ofrecerían inconvenientes hídricos,
la cota promedio registrada en el inmueble es de 30.00 msnm. --------------------------------En las condiciones actuales no podrán ejecutarse construcciones de carácter
permanente ni variarse el uso actual de la tierra sobre una franja de 30 (treinta) metros
contados a partir de la línea de ribera del tributario del Arroyo El Haras y del tributario
del Río Lujan. ------------------------------------------------------------------------------------------------Para la obtención de la aptitud hidráulica del predio, el interesado deberá presentar la
documentación técnica del saneamiento del bien y su conexión con el entorno y de
corresponder la inscripción de las servidumbres de uso de las obras hidráulicas a
proyectar, y todo otro condicionante que pudiera establecerse, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 12.257. ----------------------------------------------------------------------------El proyecto se evalúa con Calificación Hídrica 2 (CHi 2) para Prefactibilidad Hidráulica.
La Resolución ADA N° 2222/19 establece como principio general que los usuarios del
recurso hídrico y/o aquellos que requieran obras de saneamiento hidráulico, obras para
abastecimiento y distribución de agua y/u obras de colección y tratamiento de efluentes
líquidos, deben transitar las tres fases integradas (certificados, aptitudes y permisos),
independientemente del estado en que se encuentre la obra (proyecto o ejecutada, con
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
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o sin funcionamiento); a excepción de aquellos con Calificación Hídrica 0 (CHi 0) en
alguna de las componentes del Certificado que cursaran solo Fase 1 (Prefactibilidad).--Se deja aclarado que la información y la documentación brindada reviste carácter de
Declaración Jurada quedando lo consignado bajo su exclusiva responsabilidad, la
inexactitud total o parcial de la misma, constituirá causal de revocación del Certificado.El presente es rectificatorio del CE-2021-00166480-GDEBA-DPGHADA, no da derecho
de uso, es de naturaleza exploratoria y tiene una validez de seis (6) meses, a contar
desde la fecha de emisión, quedando supeditada la autorización definitiva al
cumplimiento de los condicionantes indicados en los párrafos anteriores.-------------------A solicitud del Municipio de Luján se extiende la presente certificación.-----------------------
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
Año 2021
Hoja Adicional de Firmas
Certificado
Número:

Referencia: Certificado Prefactibilidad Hidráulica - Parcela 1128 A - Rectificatorio

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.01.05 17:18:07 -03'00'
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
Providencia
Número:

Referencia: Antecedentes Hidráulicos Inmuebles Circunscripción VI – Parcelas 1042 D , 1042 E, 1042 F,
1042 G, 10
42 H, 1042 I, 1042 J, 1042 K, 1042 M, 1042 N, 1042 R, 1042 S, 1042 P, Partido 064 - Luján

Atento a lo requerido por la Municipalidad de Lujan se informa que el predio ubicado en el partido
homónimo, identificado catastralmente según el Sistema Cartográfico del ARBA como Circunscripción VI
– Parcelas 1042 D , 1042 E, 1042 F, 1042 G, 1042 H, 1042 I, 1042 J, 1042 K, 1042 M, 1042 N, 1042 R,
1042 S, 1042 P, Partido 064, partidas inmobiliarias 35526, 35527, 35525, 35528, 35524, 35522, 35523,
35521, 35520, 35519, 35518, 35517, 8660; se encuentra implantado dentro de la cuenca media-alta del Rio
Luján, subcuenca del Arroyo Haras tributario del río Luján, zona suburbana-rural, entre la localidad de
Luján y Open Door, en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 47 y las vías del Ferrocarril San Martin.
Del análisis de los antecedentes se advierten en el predio movimiento de suelos, construcciones civiles,
canteras, rellenos y obras lineales; y las cotas en primera instancia no ofrecerían inconvenientes hídricos.
En las condiciones actuales, no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente ni variarse el uso
actual de la tierra sobre una franja de 100 (cien) metros contados a partir de la línea de ribera del Arroyo
Haras y se establece que la cota de piso será superior a +0,30 metros del eje de las calles frentistas (Ley
Provincial N°6253/60 y su Decreto Reglamentario Nº11368/61).
No obstante ello, para la obtención de la aptitud hidráulica del predio se deberá presentar la documentación
técnica correspondiente al saneamiento hidráulico del bien y su conexión con el entorno, la cual deberá
ajustarse a lo establecido en la Ley 12.257, Resolución ADA N°2222/19.
Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2020.05.07 18:52:54 -03'00'
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Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales
distribuidos en el Sur del territorio argentino.
Licitación 02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF
Préstamo 3249/OC-AR”
MUNICIPIO DE LUJAN
APCA: PWI y DEyGES

Pliego Especificaciones Civiles
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1

Provisión de Energía de Construcción
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá gestionar ante el organismo correspondiente la

provisión de energía. Toda la instalación provisoria de obra de iluminación y tendido de líneas con tableros
seccionales 220v/360v de trabajo necesarios estará a cargo del Contratista y se ajustarán a las exigencias
de carácter técnico y requerimientos de la Inspección de Obra.
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para
el desarrollo de las obras.

2

2.1

GARITA CONTROL DE INGRESO Y BALANZA

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones
y en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada
dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir
todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes
a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo
adicional de ninguna especie.
5
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 836 de 1185

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales
y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones.
Se incluye el siguiente listado de carácter no taxativo respecto a las tareas a realizar:
-

Provisión y Montaje de un tablero general con conexión a grupo electrógeno y con conexión a red pública.

-

Provisión y Montaje Tableros Seccionales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos sobre pared hasta una altura de 3 mts. de bocas y
circuitos; con cañerías rígidas semipesadas , accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto extinguible, no
propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos para alturas mayores a 3 mts. de bocas y circuitos; con
cañerías semipesadas , accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la llama, en edificios
menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos de bocas y circuitos con cañerías y cajas tipo MOP
semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde los edificios
menores con cañerías semipesadas , cableado, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante
de la llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde los edificios
industriales con cañerías, accesorios y cajas MOP semipesado y cableado de PVC auto extinguible, no
propagante de la llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido sobre pared hasta una altura de 3 mts. de Tomas de uso
general TUG; con cañerías rígidas semipesadas , accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto extinguible,
no propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido sobre pared hasta una altura de 3 mts. de Tomas de uso
especial TUE; con cañerías rígidas semipesadas, accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto extinguible,
no propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido para alturas mayores a 3 mts. de Tomas de uso general
TUG; con cañerías semipesadas, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido para alturas mayores a 3 mts. de Tomas de uso especial
TUE; con cañerías semipesadas, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la llama.
6
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-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de Tomas de uso general TUG con cañerías y cajas tipo
MOP semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos de tomas de usos especiales TUE con cañerías y cajas
tipo MOP semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de tendidos de alimentadores (ACU) alimentación carga única) correspondiente a
ramales de energía de tableros, y equipos de acuerdo a planos y planillas de cargas.

-

Provisión e Instalación de sistema de puesta a tierra mediante anillo y malla perimetral enterrado con
toma de cimientos y estructura metálica.

-

Provisión e Instalación de bandejas porta cables de 200mm en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de cañerías y accesorios MOP para bajadas y conexiones a tableros y equipos en
edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de Luminarias Viales solares.

-

Ingeniería, desarrollo de proyecto constructivo, replanteos, conforme a Obra y presentaciones de
documentación.

-

Provisión y montaje de luminarias.

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen
explícitamente en pliegos o planos.
Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Inspección de obra en la interpretación de los
documentos contractuales no releva al Contratista de sus responsabilidades con respecto al trabajo y al
cumplimiento de los plazos contractuales. Cualquier trabajo que resultare defectuoso será corregido o
ejecutado nuevamente por el Contratista a su cargo y cuenta aunque la Inspección de Obra no llame la
atención sobre dichos trabajos mal ejecutados que no se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones
contractuales.
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2.1.1
2.1.1.1

Tableros
Tablero General

Será un gabinete estanco con puerta con cerradura – Grado de protección IP65- Medidas
aproximadas: 1.000mmX1.800mmX300mm. Estará ubicado en la Sala de Máquinas. Se montará aplicado
sobre la pared.
Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista y/o Sintenax con prensacable. Llevará
tres Interruptores principales de cabecera, dos interruptores SDJ4H315 de 4x315 Amp de 70KAmp de
capacidad de ruptura con térmico ajustable y un interruptor SDJ4H315 de 4x315 Amp de 70KAmp de
capacidad de ruptura con térmico ajustable.
Además poseerá una bornera equipotencial para distribución de energía de 400Amp. Poseerá un
descargador de sobretensión Sica cód. 782850 de 50KAmp con interruptor termomagnético de 4x40
AmpIrup 10KAmp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante un
interruptor automático SDJ4S125 4x125 Amp para protección del ramal de TS1; interruptor termomagnético 4x63 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS2; interruptor termo-magnético 4x80 Amp
Icu: 15KA para protección del ramal TS3; interruptor termo-magnético 4x63Amp Icu: 15KA para
protección del ramal TS4; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal
TS5; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS6; interruptor termomagnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS7; interruptor termo-magnético 4x32 Amp
Icu: 15KA para protección del ramal TS8; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para
protección del ramal TS9. Tablero Bombas de lixiviados, Tablero surtidor de Combustible y Circuito de
Iluminación Exterior. Las salidas de cada interruptor alimentarán los tableros seccionales.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus
respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor
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2.1.1.2

Tablero Seccional 1

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
450mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista y/o con
prensacable. Llevará un Interruptor principal de cabecera SDJ4H100 tetrapolar de 100Amp, una bornera
equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20 Kamp con
protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada
circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de
cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.3

Tablero Seccional 2

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
600mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista de PVC rígido
libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 50 Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
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con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.4

Tablero Seccional 3

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
600mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista de PVC rígido
libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 63 Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.

Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.5

Tablero Seccional 4

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
600mmX600mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista de PVC rígido
libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 40Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
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Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Para el encendido de la iluminación externa se prevé la instalación
de fotocélulas que accionará un contactor en el TS4 permitiendo el manejo de potencia de los proyectores
externos. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura con la leyenda
correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado interno se montará
un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente que permita su lectura
sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.6

Tablero Seccional 5

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista de PVC rígido
libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor
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2.1.1.7

Tablero Seccional 6

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
300mmX600mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a la vista de
sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera tetrapolar de
40Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de
sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán
los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura
adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA
según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus
respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.8

Tablero Seccional 7

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
450mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista y/o con
prensacable. Llevará un Interruptor termomagnético principal de cabecera tetrapolar de 25Amp, una
bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20
Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores
de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la
corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos
unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus
respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Para el encendido de la iluminación externa
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se prevé la instalación de fotocélulas que accionará un contactor en el TS7 permitiendo el manejo de
potencia de los proyectores externos. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

2.1.1.9

Tablero Seccional 8

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a la vista de
sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera tetrapolar de
25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de
sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán
los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura
adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA
según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus
respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor.

2.1.1.10 Tablero Seccional 9

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a la vista de
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sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera tetrapolar de
25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de
sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán
los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura
adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA
según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor.

2.1.1.11 Tablero Seccional 10

Sera un gabinete estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas aproximadas:
300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a la vista de
sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera tetrapolar de
25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de
sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán
los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura
adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA
según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
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en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor.

2.1.2

Bocas

2.1.2.1

Bocas de iluminación interior edificios menores

Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros y cajas de efectos según planos definitivos. Todas las
cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible no
propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso. Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearan caños corrugados
semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los
elementos serán fijados convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios
a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T). La
sección mínima para circuitos es de 2,5mm2. Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación
deberán estar conectados al conductor de protección de color verde amarillo, y el mismo se tenderá sin
cortes previendo las derivaciones sin cortar los alambres de cobre del mismo asegurando la continuidad
de las masas

2.1.2.2

Bocas de iluminación exterior edificios menores

Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros según planos definitivos. Para la instalación se
emplearán caños corrugados semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no
propagante a la llama. El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas
IRAM pasando un circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor
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de protección (T). La sección de los circuitos será de 2.5 mm2 con encendido automático centralizado
desde Tablero Seccional de cada edificio.
Para automatizar el encendido se proveerá célula fotoeléctrica que accionará un contactor en el tablero
respectivo acoplando la energía a los circuitos para encendido nocturno de las luminarias del exterior.
Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación deberán estar conectados al conductor de
protección de color verde amarillo, y el mismo se tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin cortar
los alambres de cobre del mismo asegurando la continuidad de las masas.

2.1.2.3

Bocas de tomas usos generales edificios menores

Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos. Todas las
cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible no
propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso. Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearan caños corrugados
semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los
elementos serán fijados convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios
a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T). La
sección de los circuitos será de 2,5mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA en el
tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 0,4 mts del nivel de piso, salvo en las cajas ubicadas
en baños y sector del comedor que estarán ubicadas a 1.2 mts del piso (según plano definitivo). Los
tomas para luces autónomas de emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso, y los tomas para carteles
de salida de emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas 2P+T 10 Amp
según normas IRAM serán de primera marca.
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En el Sector de Salas y ludoteca del edificio Guarderia, los tomas estarán ubicadas a 1,7 mts del piso
(según plano definitivo) y tendrán obturador de seguridad para los niños.

2.1.2.4

Bocas de tomas usos especiales edificios menores

Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos. Todas las
cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible no
propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso.
Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearán caños corrugados semipesados, cajas y demás
elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los elementos serán fijados
convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T). La
sección mínima de los circuitos será de 4 mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA en
el tablero. Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 1,7 mts del nivel de piso. Los bastidores y
los tomas 2P+T 20 Amp según normas IRAM serán de primera marca.

2.1.2.5

Bocas de iluminación interior edificios industriales

Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros y cajas de efectos según planos definitivos. Todas las
cañerías serán del tipo MOP semipesado. En los sectores “a la vista” las cajas serán sin estampar.
Los circuitos se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas cañería MOP semipesado.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T). La
sección mínima para circuitos es de 2,5mm2. Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación
metálico deberán estar conectados al conductor de protección de color verde amarillo, y el mismo se
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tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin cortar los alambres de cobre del mismo asegurando la
continuidad de las masas

2.1.2.6

Bocas de iluminación exterior edificios industriales

Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros según planos definitivos
Todas las cañerías serán del tipo Los circuitos se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas
cañería MOP semipesado. El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas
IRAM pasando un circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor
de protección (T).
La sección de los circuitos será de 2.5 mm2 con encendido centralizado de los proyectores de exterior
desde Tableros Seccionales.
Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación metálico deberán estar conectados al conductor de
protección de color verde amarillo, y el mismo se tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin cortar
los alambres de cobre del mismo asegurando la continuidad de las masas.

2.1.2.7

Bocas de tomas usos generales edificios industriales

Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos.
Todas las cañerías serán del tipo MOP semipesado. En los sectores “a la vista” las cajas serán sin estampar.
Los tomas se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas cañería MOP semipesado.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T).
La sección de los circuitos será de 2,5mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA en el
tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas en el se ubicarán a 1,2mts del nivel de piso. Los tomas para luces
autónomas de emergencia se ubicarán a 7mts del nivel de piso, y los tomas para carteles de salida de
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emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas 2P+T 10 Amp según normas
IRAM serán de primera marca.

2.1.2.8

.Bocas de tomas usos especiales edificios industriales

Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos.
Todas las cañerías serán del tipo MOP semipesado.
En los sectores “a la vista” las cajas serán sin estampar. Los tomas se derivarán por las bandejas superiores
y por bajadas cañería MOP semipesado.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un circuito
por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección (T). La
sección mínima de los circuitos será de 4 mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA en
el tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 1,2mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas
2P+T 20 Amp según normas IRAM serán de primera marca.

2.1.3

2.1.3.1
•

Acometida desde el suministro eléctrico al Tablero General

Acometida desde el suministro eléctrico al Tablero General - tipo sintenax 3 x 120 + 1 x 70

2.1.3.2
•

1.13.3 Acometidas

Acometida desde el generador a Tablero General

Acometida desde el Grupo Electrógeno a Tablero General - tipo sintenax 3 x 150 + 1 x 70
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2.1.3.3
•

TS1- ACU- Acometida a TS1 desde Tablero General- tipo sintenax 3 x 35 + 1 x 16

2.1.3.4
•

TS6 - ACU – Acometida a TS6 desde Tablero General.

TS6 - ACU-Acometida a TS6 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16

2.1.3.9
•

TS5 - ACU – Acometida a TS5 desde Tablero General.

TS5 - ACU-Acometida a TS5 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 6

2.1.3.8
•

TS4 - ACU – Acometida a TS4 desde Tablero General.

TS4 - ACU-Acometida a TS4 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 10

2.1.3.7
•

TS3 - ACU – Acometida a TS3 desde Tablero General.

TS3 - ACU-Acometida a TS3 desde Tablero General - tipo sintenax 3 x 25 + 1 x 16

2.1.3.6
•

TS2- ACU- Acometida a TS2 desde Tablero General

TS2- ACU- Acometida a TS2 desde Tablero General- tipo sintenax 4 x 16

2.1.3.5
•

TS1- ACU- Acometida a TS1 desde Tablero General

TS7 - ACU – Acometida a TS7 desde Tablero General.

TS7 - ACU-Acometida a TS7 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 4
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2.1.3.10 TS8 - ACU – Acometida a TS8 desde Tablero General.
•

TS8 - ACU-Acometida a TS8 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 10

2.1.3.11 TS9 - ACU – Acometida a TS9 desde Tablero General.
•

TS9 - ACU-Acometida a TS9 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16
2.1.3.12 TS10 - ACU – Acometida a TS10 desde Tablero General.

•

TS10 - ACU-Acometida a TS10 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16

2.1.3.13 Circuito de Iluminación Exterior
•

C11-ACU- Acometida a los Circuitos de Iluminación Exterior desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x 16.

2.1.3.14 Tablero Bombas de Agua
•

ACU- Acometida al T Bombas de Agua desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 4

2.1.3.15 Tablero Bombas de Aguas Recuperadas
•

ACU- Acometida al T Bombas de Agua Recuperadas desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 4

2.1.3.16 Tablero Bomba Sumergible del tanque australiano y Equipo Presurizador de Incendio.
•

ACU- Acometida al TBI de la Bomba Sumergible del tanque australiano y Equipo de Presurizador de
Incendio desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 16
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2.1.3.17 Tableros Bomba Sumergible Cloacales Nº 1 y 2.
•

ACU- Acometida a los TBGN Nº 1 y 2 desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x 10

2.1.3.18 Tablero Bomba Sumergible cloacal Nº 3.
•

ACU- Acometida a los TBGN Nº 3 desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x 10

2.1.4

1.13.4 Puesta a Tierra

Puesta a tierra en los edificios:
Planta de Separación Mecanizada y Galpón de Recuperados
Administración y Centro Ambiental
Maternal y Guardería
Planta de Áridos
Planta de Mantenimiento
Galpón de Vidrios
Galpón de Neumáticos

El esquema de conexión a tierra será el sistema TT debido a estar conectado al suministro de las
distribuidoras de servicio eléctrico, en consecuencia la toma de tierra del conductor PE (protección a tierra
de la instalación) deberá ser independiente de la puesta tierra del neutro de la compañía o el Grupo
Electrógeno.
Esta Puesta a Tierra estará conformada por una malla de cable de cobre de 35 mm2 enterrado a
0,80mts mínimo del nivel de piso terminado (NPT) interconectado entre los distintos tramos que
conformen la malla.
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La malla recorrerá todo el perímetro del edificio y las columnas de hormigón armado o metálicas para
conexión de las mismas mediante tomas de cimiento (según planos definitivos). El contratista deberá
incluir en sus tareas el zanjeo con posterior tendido de cable y conexionado de las distintas derivaciones
desde la malla. Los cruces entre conductores de 35mm2 de la malla serán conectados eléctricamente
mediante soldadura cupro-aluminotérmica o con terminales de compresión irreversibles, tanto en cruces
de malla como para derivaciones a tomas de cimientos y/o jabalinas de PAT.
A esta puesta a tierra se conectarán los hierros de la estructura del edificio por medio de tomas de
cimiento mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección (7 hilos)
Se implementarán tomas de cimiento en las nuevas bases de columnas de Hormigón Armado de la
obra mediante placa de cobre con agujeros roscados para toma cable de 35mm2 y perno de acero que se
soldará a la estructura de hierro de las columnas indicadas en planos mediante soldadura
cuproaluminotérmica. El hierro elegido de la columna para puesta a tierra se deberá soldar en toda su
extensión desde la cimentación hasta el final de la columna, manteniendo la continuidad eléctrica.
Por su parte las tomas de cimientos de las columnas de hierro existentes que conforman la estructura
del edificio se implementará mediante placa de cobre con 2 agujeros roscados de puesta a tierra con cable
de cobre de 35mm2 soldado a la malla de puesta a tierra mediante soldadura cuproaluminotérmica. Toda
la malla se conectará a la barra equipotencial con cable de 35mm2.
La bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra
desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de
borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos
varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5
mm2.
El contratista deberá realizar el cálculo de la malla teniendo en cuenta el suelo del lugar de la obra y
será responsable por obtener un valor de PAT menor o igual a 5 Ohms, pudiendo emplear mejorador de
suelo o agregar jabalinas y/o anillos externos para bajar la impedancia de la PAT propuesta
Se proveerá una BEP- Barra equipotencial. Será una barra de cobre de 300x50x5 mm montada sobre
aisladores y ubicada en un lateral del tablero general o dentro del tablero general.
A esta barra se conectarán los siguientes circuitos:
•

Conductor de 1x35 mm2 que recorre todas las bandejas portacables de 3x380/220 Volts
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•

Conductor de 1x35 mm2 tipo VN bicolor verde-amarillo de la malla de Puesta a Tierra de
protección enterrada

•

Conductor de 1x35 mm2 tipo VN bicolor verde-amarillo desde el Seccional 1

•

Conductores de 35 mm2 desde estructuras del edificio, canalizaciones de gas, agua, desagüe
y aire acondicionado.

•

Conductores de PAT de cada tablero seccional según el valor de (PE) de acuerdo a la sección
de fase del cable de alimentación - Para conductores de fase de hasta 16mm2 será de sección
igual al conductor de fase – Para secciones mayores se tomará la mitad de la sección según
normativa de la AEA

•

2.1.5

Malla cable de cobre desnudo de 35 mm²

Bandeja Portacables

Se proveerán e instalarán las bandejas portacables de 200mm de chapa perforada galvanizada para
tendido de circuitos mediante conductores auto protegidos en los diferentes lugares de los sectores de
Planta de Separación Mecanizada y Taller de Mantenimiento(según planos definitivos. Las mismas se
montarán por debajo de los pórticos metálicos.
Todas las bandejas se montarán empleando los accesorios standard para cada caso, curvas, reducciones,
uniones, ménsulas, trapecios etc. Las bandejas estarán recorridas y conectadas al sistema de PAT
mediante un conductor de cobre desnudo de 35mm del cual se derivará en cada tramo y para cada caja,
artefacto o estructura auxiliar un conductor de protección eléctrica tomado del cable de protección
principal mediante morseto de compresión o a tornillo. Por cada tramo de bandeja se realizará la conexión
a la PAT y entre tramos se preverán puentes de unión

2.1.6

Sistema de protección contra descargas atmosféricas SPCR

El sistema propuesto para la protección de las estructuras respecto de las descargas atmosféricas está
compuesto por:
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2.1.6.1

Pararrayos tipo Franklin de 5 puntas

Cuatro captores tipo Franklin de cinco puntas de bronce macizo y torneado con extremos de acero
inoxidable, montados sobre caño galvanizado colocados según se indica en plano de infraestructura.

2.1.6.2

Bajadas del sistema captor hacia el suelo

Se implementarán 2 bajadas del sistema captor hacia el suelo mediante cable de cobre de 35mm2
que terminará en un sistema dispersor. Los cables, las puntas captoras y las bajadas estarán unidas
mediante soldadura cuproaluminotérmica o con terminales de compresión irreversibles. Las bajadas
estarán fijadas a los muros con grampas, y se buscará realizar todos los tendidos en forma recta, con la
menor cantidad de curvas. Las bajadas terminarán en el sistema dispersor en el suelo.
Sistema dispersor en el suelo con cámara de hormigón
Integrado por una cámara de hormigón, una placa de conexiones de bronce con tornillos, dos jabalinas
de acero-cobre ¾” 3mts que se hincarán según detalle en plano, conformando una “Y” griega o pata de
ganso entre el cable de bajada y las jabalinas enterradas. Las jabalinas se dispondrán a una distancia de
3mts del centro de bajada, a 120º una de la otra unidas mediante cable de cobre de 35mm2 a la placa
central y a su vez se unirá al anillo interior de PAT mediante cable de cobre de 35mm2. En los tableros
interiores se proveerán descargadores de sobretensión que evitarán valores destructivos transitorios de
sobretensión sobre los aparatos conectados a la instalación

2.1.7

Cañeros
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2.1.7.1

Cámaras Cañeros

Se instalarán 23 cámaras cuadradas de hormigón premoldeadas, dimensiones según plano, al sistema
de Cañeros, las cuales estarán ubicadas según plano de infraestructura.

2.1.7.2

Cañero

Se implementarán un sistema de Cañeros de PVC reforzado de 6,4 y 2 Pulgadas, ubicados e instalados
según plano de infraestructura.

2.1.8

Cable Subterraneo Enterrado

Se implementará un sistema de Cables Subterráneos Enterrados con protección mecánica de ladrillos
y cinta de advertencia según plano de infraestructura. Profundidad aconsejable 80 cm

2.2

Artefactos Eléctricos
Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en planos y estas especificaciones. El

contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.
Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios
para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.
Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables, cuando el artefacto se instale
directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 más del artefacto,
excepto en cielorrasos armados o en las bandejas la conexión se realizará con un juego de fichas MachoHembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.
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Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en los planos
correspondientes.
2.2.1
•

Detalle de Artefactos

Campana Colgante led de alto brillo Ufo de Lucciola de 200 W con driver de alta eficiencia
Meanwell, flujo luminoso 20.000 Lm. En la Planta de Separación, Taller de Mantenimiento,
Planta de Áridos, Galpón de Vidrios y Galpón de Neumáticos.

•

Proyector Exterior Led Proa de Lucciola 200W, flujo luminoso 18.000 Lm. Para Iluminación
exterior en la Planta de Separación, Taller de Mantenimiento, Galpón de Vidrios, Galpón de
Neumáticos y Garita de Control.

•

Plafón Exterior Led Inoxa de Lucciola 20W instalado en la pared, techo o durlock. En la
Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería. Garita de Control, Baños y
Vestuarios.

•

Luminaria Bic Led modelo RDL314 de Lucciola 31W, flujo luminoso 5250 Lm. Para la
Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería.

•

Luminaria Bic Led modelo RDL314 con equipo de luz de emergencia de Lucciola 31W, flujo
luminoso 5250 Lm. Para la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X302L de Lucciola 1 x 18W. Para la Administración y
Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X302L de Lucciola 1 x 18W con equipo de luz de
emergencia. Para la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de
Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X303L de Lucciola 2 x 18W. Para la Administración y
Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X303L de Lucciola 2 x 18W con equipo de luz de
emergencia. Para la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de
Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria de emergencia autónoma Atomlux modelo 2020LED instaladas según planos
definitivos.
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•

Señalizaciones salida de emergencia autónoma Atomlux modelo 9905LED instaladas según
planos definitivos.

3

3.1

Obra civil balanza

Instalación eléctrica y equipamiento balanza.

El sector estará bien iluminado, y se dispondrá de un sistema lumínico (semáforo) para indicar el acceso
a la báscula y la liberación, una vez efectuado el pesaje.
Los ingresos y egresos de balanza deben contar con barrera con elementos reflectantes accionada desde
el control de acceso.
Se deberá completar la instalación de la báscula, instalación eléctrica, aparatos electrónicos para registro
de pesadas (computadora personal con impresora), iluminación, señalización y comunicaciones.
Se deberá contar con un sistema de pesaje, a través de un sistema de balanza electrónica, con
semaforización, que permita registrar dominio de la unidad, procedencia, peso bruto, tara, fecha y horario
de ingreso, y la emisión de comprobante de pesaje. Deberá contar con la posibilidad de emisión de dicha
información en tiempo real vía electrónica.
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4

4.1

EDIFICIO ADMINISTRACION Y CENTRO AMBIENTAL

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

4.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

5
5.1

EDIFICO MATERNAL Y GUARDERIA
Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.
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5.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
6
6.1

BAÑOS, VESTUARIOS Y SECTOR DESCANSO
Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

6.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

7

DEPOSITO Y TALLER DE MANTENIMIENTO
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7.1

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
papelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
papelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

7.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

8
8.1

PLANTA DE SEPARACION Y GALPON DE RECUPERADOS
Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.
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8.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autóLED.

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
9
9.1

SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS Y NEUMATICOS
Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

9.2

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

10

PLANTA DE CLASIFICACION DE REMANENTES DE CONSTRUCCION
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10.1 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.
Ver ítem Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

10.2 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

11

OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.1 Instalación eléctrica general del predio: cañerías, distribución, conexión del servicio, estación
transformadora
La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y en
los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada
dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir
todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes
a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo
adicional de ninguna especie.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones.
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El Tendido de Red Eléctrica de baja tensión se efectuara en forma subterránea, dentro de cañería de PVC.
Se realizará, el zanjeo y el cableado subterráneo, se proveerá y colocará cable LABT pre- ensamblado y
conexiones correspondientes.
Todos los materiales, diámetros y demás datos de diseño de la instalación eléctrica son meramente
indicativos y deberán ser verificados y aprobados por EDENOR mediante la presentación del Proyecto
Ejecutivo por parte de la Empresa Contratista.
La contratista tendrá un plazo de 30 días corridos a partir de la firma del contrato para la presentación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones, el cual deberá ser aprobado por el Contratante y por EDENOR
La totalidad de los materiales y mano de obra responderán a las especificaciones técnicas particulares y a
las normas y disposiciones del ENRE.

11.1.1 Grupo Electrógeno
Se proveerá y colocará un grupo electrógeno de cursor 350 E de 350 KVA, con cabina acústica J7.
La totalidad de los materiales y mano de obra responderán a las especificaciones técnicas particulares y a
las normas y disposiciones del ENRE.
Terminado el montaje, realizadas las pruebas y ensayos de servicio se labrará un acta de transferencia con
inspección de obra actuante y el personal designado por la prestataria del servicio, a partir de la misma
comenzará a contarse el plazo de garantía.

11.1.2 Iluminación Ecoparque
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregándolo para su
aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación:
•

Planos de la instalación eléctrica en general

•

Memoria y planillas de cálculo.

•

Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos.
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El Contratista deberá considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige para las
instalaciones de Alumbrado Público.
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle.
Cada columna de iluminación deberá contar con su puesta a tierra por medio de jabalina. Se deberá
garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de la Asociación Electrotécnica
Argentina.
El tendido eléctrico para la alimentación del alumbrado público se efectuará de forma subterránea. La
contratista deberá el proyecto ejecutivo de alumbrado público, el cual deberá estar aprobado por la
Inspección de obra.
La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración actualizado
y en presencia del Inspector de Obra. Los resultados obtenidos deberán ser registrados en un protocolo
firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la
zona y ser entregado a la Inspección de Obra adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. Se
acompañará de Certificado de calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el INTI.

11.2 Artefactos eléctricos: columnas de iluminación LED exterior, reflectores solares.
Se realizará la iluminación completa del predio. Los conjuntos de retención, suspensión, grampas
conectoras, aisladores, etc., serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM
específicas para cada material.
Se proveerán e instalarán para la iluminación exterior del predio 34 Luminarias Viales Led Urban de
Artelum, de 100W, Temperatura de Color 4000 – 5700 ºK con drivers de alta eficiencia y IP66. Las
luminarias estarán montadas en columnas de 9 m de altura con su correspondiente brazo metálico de
fijación de la luminaria según planos definitivos. Los artefactos se instalarán completos con todos los
accesorios necesarios para su funcionamiento: interconexión, fotocélula, etc. Las partes metálicas la
luminaria y la columna estarán conectadas firmemente a una jabalina ¾ x 3.0 mts de acero-cobre, la cual
se proveerá. La jabalina se instalara en la cercanía de la columna, proveyendo todos los accesorios para la
instalación de la jabalina.
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11.2.1 Características de los elementos
Se proveerán e instalarán luminarias LED IP66 de 100W, montadas en columnas metálicas. Todo ello como
cantidad mínima, debiendo ajustarse de acuerdo al proyecto ejecutivo final. Se deberán tomar las
siguientes especificaciones técnicas respecto a la elección de artefactos y características necesarias:
•

Tecnología Mínima de Artefactos LED

•

Flujo lumínico (lm)

•

Potencia (W)

100

•

Corriente (A)

0,5

•

Temp. Color (K) 4000

•

Eficiencia (lm/w)

9.000

90

Se deberá colocar una jabalina de cobre reglamentaria por columna de iluminación. Esta será de cobre
tipo semi pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro
de 76 mm. y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable.
Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50 mts. El conductor de
cobre no deberá ser menor de 35 mm de sección, tipo desnudo.
Célula de Fotocontrol electrónico para alumbrado
El equipo contará con Fotocontrol diseñado para alumbrado público, con tecnología de cruce por cero. Se
encontrará protegido contra sobretensión con contactos normalizados de 1.6mm. Poseerá arandela de
caucho termoplástico incorporada y base de polipropileno antiflama. Puerto de conexión para lectura de
datos y cubierta de policarbonato con protección UV.
Sensor fototransitor. Bajo consumo (< 3W).
Poseerá el sello IRAM de performance según norma ANSI C136, específico de fotocontroles electrónicos
para alumbrado público.
Garantía 10.000 operaciones.
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11.2.2 Columna
Las columnas tubulares serán construidas con caño de acero con o sin costura de sección circular,
respondiendo el material a las normas IRAM 2591/2592. El material a utilizar deberá ser acero de primera
calidad, tipo Siderar o Tenaris, con su superficie exterior e interior perfectamente lisa, libre de
imperfecciones tanto a la vista como al tacto (totalmente exenta de óxidos).
Las columnas tendrán una altura según planos medidos en forma vertical desde el nivel de piso terminado
hasta el extremo más una longitud para su empotramiento que no debe ser menor al 10% de su altura
libre, siendo sus diámetros exteriores, largos de tramos útiles y espesores los siguientes:
•

Diám. 114,3 x 2000 mm.

•

Diám. 88,9 x 1500 mm.

•

Diám. 76,1 x 1500 mm.

•

Diám. 60,3 x 1500 mm

.
El espesor de la pared deberá ser mayor a 4.8 mm.
Para el cálculo de las estructuras el coeficiente de seguridad a tener en cuenta será de 1,5 a la fluencia y
a la flecha máxima con la carga de trabajo será del 2,5%. Deberán responder a las normas IRAM
26519/2620.
Los caños que conformen las columnas deberán ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar abolladuras
de ningún tipo.
El solape de un caño con dentro de otro no deberá ser menor a 1,50 veces el diámetro del menor caño.
De ninguna manera se aceptarán soldadura de caño del mismo diámetro.
La acometida del conductor será de forma aérea. Para ello se realizará un orificio roscado de ¾ NF, para
colocar un prensacable a una altura de 6,20 metros de nivel de piso.
Las columnas serán tratadas con base de Antióxido Alquídico Uretano – Fosfato de Cinc color verde ilusión
(similar al utilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con un espesor mínimo de 60 micrones,
previo proceso de limpieza con el producto DDF (Desengrasante, Desoxidante, Fosfatizante), compuesto
por ácido Fosforito, Nonil Fenol Etoxilado y acetaro de Butilo.
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El color de la pintura final, se determinará en Obra, previo al pedido por escrito del Contratista a la
Inspección de Obra.
Las columnas se empotrarán en bases de hormigón, una vez fraguado este último, según se indica en la
presente sección. Una vez colocada la columna, se solicitará Inspección de alineación y aplomado. Si por
cualquier causa se cementara sin Inspección previa y tanto la alineación y/o verticalidad fueran
defectuosas, el Contratista estará obligado a sacar la columna y colocarla correctamente.
La ubicación definitiva de las columnas en la obra se determinará luego del replanteo realizado en forma
conjunta con la Inspección, la que dará la autorización por escrito para efectuar las
perforaciones de empotramiento. Sin esa autorización, la Inspección no se hará responsable de los
trabajos ejecutados por el Contratista y podrá obligarlo a rehacerlos a criterio de la misma.
En todas las columnas se colocará una calcomanía de advertencia, indicando “Riesgo Eléctrico”. El modelo
de la misma lo indicará la Inspección de Obras.

11.2.3 Construcción de las Bases de Empotramiento
Las columnas se empotrarán por medio de bases de hormigón, dimensionados según el tipo de columnas
de acuerdo al proyecto ejecutivo definitivo.
El hormigonado de las bases, se hará por medio de un sistema con moldes el que se colocará antes del
llenado, perfectamente alineado y aplomado. El hormigón para la construcción de las bases será de clase
H17.
Una vez efectuadas las perforaciones y antes del llenado de las bases, se solicitará la Inspección
correspondiente que dará la conformidad por escrito, caso contrario no se aprobarán los trabajos. Las
bases, una vez construidas, y hasta el momento de la colocación de las columnas, deberán taparse con
madera, chapa u otro material resistente y cubrirse éste con tierra de obra, para evitar la obturación del
agujero de empotramiento.
Previo al hormigonado, el Contratista tomará los recaudos necesarios, en los casos que así lo requieran,
para prever la ranura de entrada de cables, siguiendo las instrucciones de la Inspección. En caso de
encontrarse deficiencias en el terreno de la obra, el Contratista deberá construir las bases apropiadas a
esas condiciones, sin que ello implique adicional alguno. A tal fin deberá presentar a la Inspección de Obra,
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el proyecto de la base, que deberá ser aprobado por escrito previo a la ejecución del trabajo. Fraguada la
base de hormigón, se colocará la columna, llenándose el espacio restante con arena seca, coronándose la
parte superior con mortero de cemento Portland y arena en proporción 1:3, de 4 cm de profundidad.

11.2.4 Cruces de Calles
Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos en hormigón.
Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” de diámetro, de una longitud
de seis metros con terminación en un extremo con enchufe hembra y de dimensiones radiales, según lo
establecido por Reglamentación AEA 95101.

11.2.5 Cruce y lecho de conductores
Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de profundidad,
protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica de advertencia.
La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de características
iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso.
Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán efectuarse con caños
de PVC embebidos en hormigón .
Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada preferentemente
con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor.

11.2.6 Tendido de cables
El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar desde el extremo
mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso distribuyendo el personal
convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que puedan
ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías. Para
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su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3 m
rodillos adecuados, por donde se deslizará el cable.
Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de iluminación, el conductor
deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá finalizar en un terminal
de cobre cadmiado, de medida adecuada al conductor respectivo. No se deberá ejecutar ningún tipo de
empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.

11.2.7 Retoque de pintura
Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura de protección, las
columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicos con pintura de terminación.
Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar los retoques de pintura.
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Summary Report
Landfill Name or Identifier: Relleno Sanitario Lujan
Date: jueves, 10 de diciembre de 2020
Description/Comments:

About LandGEM:
First-Order Decomposition Rate Equation:
Where,
3
QCH4 = annual methane generation in the year of the calculation (m /year )
i = 1-year time increment
n = (year of the calculation) - (initial year of waste acceptance)
j = 0.1-year time increment
-1
k = methane generation rate (year )
3
L0 = potential methane generation capacity (m /Mg )

th

Mi = mass of waste accepted in the i year (Mg )
th
th
tij = age of the j section of waste mass Mi accepted in the i year
(decimal years , e.g., 3.2 years)

LandGEM is based on a first-order decomposition rate equation for quantifying emissions from the decomposition of landfilled waste in
municipal solid waste (MSW) landfills. The software provides a relatively simple approach to estimating landfill gas emissions. Model defaults
are based on empirical data from U.S. landfills. Field test data can also be used in place of model defaults when available. Further guidance on
EPA test methods, Clean Air Act (CAA) regulations, and other guidance regarding landfill gas emissions and control technology requirements
can be found at http://www.epa.gov/ttnatw01/landfill/landflpg.html.
LandGEM is considered a screening tool — the better the input data, the better the estimates. Often, there are limitations with the available data
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regarding waste quantity and composition, variation in design and operating practices over time, and changes occurring over time that impact
the emissions potential. Changes to landfill operation, such as operating under wet conditions through leachate recirculation or other liquid
additions, will result in generating more gas at a faster rate. Defaults for estimating emissions for this type of operation are being developed to
include in LandGEM along with defaults for convential landfills (no leachate or liquid additions) for developing emission inventories and
determining CAA applicability. Refer to the Web site identified above for future updates.
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Input Review
LANDFILL CHARACTERISTICS
Landfill Open Year
Landfill Closure Year (with 80-year limit)
Actual Closure Year (without limit)
Have Model Calculate Closure Year?
Waste Design Capacity
MODEL PARAMETERS
Methane Generation Rate, k
Potential Methane Generation Capacity, L0
NMOC Concentration
Methane Content

2020
2040
2040
No
438.277

0,040
100
2.400
50

short tons

year

-1

3

m /Mg
ppmv as hexane
% by volume

GASES / POLLUTANTS SELECTED
Gas / Pollutant #1:
Total landfill gas
Gas / Pollutant #2:
Methane
Gas / Pollutant #3:
Carbon dioxide
Gas / Pollutant #4:
NMOC
WASTE ACCEPTANCE RATES
Waste Accepted
Year
(Mg/year)
(short tons/year)
2020
34.548
38.003
2021
34.548
38.003
2022
34.548
38.003
2023
34.548
38.003
2024
34.548
38.003
2025
38.015
41.816
2026
38.015
41.816
2027
38.015
41.816
2028
38.015
41.816
2029
38.015
41.816
2030
43.437
47.781
2031
43.437
47.781
2032
43.437
47.781
2033
43.437
47.781
2034
43.437
47.781
2035
47.545
52.299
2036
47.545
52.299
2037
47.545
52.299
2038
47.545
52.299
2039
47.545
52.299
2040
51.773
56.950
2041
0
0
2042
0
0
2043
0
0
2044
0
0
2045
0
0
2046
0
0
2047
0
0
2048
0
0
2049
0
0
2050
0
0
2051
0
0
2052
0
0
2053
0
0
2054
0
0
2055
0
0

(Mg)

Waste-In-Place
(short tons)
0
0
34.548
38.003
69.096
76.006
103.645
114.009
138.193
152.012
172.741
190.015
210.755
231.831
248.770
273.647
286.785
315.463
324.799
357.279
362.814
399.095
406.251
446.876
449.688
494.657
493.125
542.438
536.563
590.219
580.000
638.000
627.545
690.299
675.089
742.598
722.634
794.897
770.178
847.196
817.723
899.495
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD
869.495
956.445

REPORT - 3

Página 874 de 1185

landgem-v303

2056
2057
2058
2059
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0
0
0
0

0
0
0
0

869.495
869.495
869.495
869.495

956.445
956.445
956.445
956.445
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WASTE ACCEPTANCE RATES (Continued)
Waste Accepted
Year
(Mg/year)
(short tons/year)
2060
0
2061
0
2062
0
2063
0
2064
0
2065
0
2066
0
2067
0
2068
0
2069
0
2070
0
2071
0
2072
0
2073
0
2074
0
2075
0
2076
0
2077
0
2078
0
2079
0
2080
0
2081
0
2082
0
2083
0
2084
0
2085
0
2086
0
2087
0
2088
0
2089
0
2090
0
2091
0
2092
0
2093
0
2094
0
2095
0
2096
0
2097
0
2098
0
2099
0

10/12/2020

(Mg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Waste-In-Place
(short tons)
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
869.495
956.445
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Gases

Pollutant Parameters
Gas / Pollutant Default Parameters:
Concentration
(ppmv )
Compound
Molecular Weight
Total landfill gas
0,00
Methane
16,04
Carbon dioxide
44,01
NMOC
4.000
86,18
1,1,1-Trichloroethane
(methyl chloroform) 0,48
133,41
HAP
1,1,2,2Tetrachloroethane 1,1
167,85
HAP/VOC
1,1-Dichloroethane
(ethylidene dichloride) 2,4
98,97
HAP/VOC
1,1-Dichloroethene
(vinylidene chloride) 0,20
96,94
HAP/VOC
1,2-Dichloroethane
(ethylene dichloride) 0,41
98,96
HAP/VOC
1,2-Dichloropropane
(propylene dichloride) 0,18
112,99
HAP/VOC
2-Propanol (isopropyl
50
60,11
alcohol) - VOC
7,0
58,08
Acetone

Pollutants

Acrylonitrile - HAP/VOC
Benzene - No or
Unknown Co-disposal HAP/VOC
Benzene - Co-disposal HAP/VOC
Bromodichloromethane VOC
Butane - VOC
Carbon disulfide HAP/VOC
Carbon monoxide
Carbon tetrachloride HAP/VOC
Carbonyl sulfide HAP/VOC
Chlorobenzene HAP/VOC
Chlorodifluoromethane
Chloroethane (ethyl
chloride) - HAP/VOC
Chloroform - HAP/VOC
Chloromethane - VOC
Dichlorobenzene - (HAP
for para isomer/VOC)
Dichlorodifluoromethane

6,3

53,06

1,9

78,11

11

78,11

3,1
5,0

163,83
58,12

0,58
140

76,13
28,01

4,0E-03

153,84

0,49

60,07

0,25
1,3

112,56
86,47

1,3
0,03
1,2

64,52
119,39
50,49

0,21

147

16

120,91

User-specified Pollutant Parameters:
Concentration
(ppmv )
Molecular Weight
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Dichlorofluoromethane VOC
Dichloromethane
(methylene chloride) HAP
Dimethyl sulfide (methyl
sulfide) - VOC
Ethane
Ethanol - VOC
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2,6

102,92

14

84,94

7,8
890
27

62,13
30,07
46,08
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Pollutant Parameters (Continued)
Gas / Pollutant Default Parameters:
Concentration
(ppmv )
Compound
Molecular Weight
Ethyl mercaptan
2,3
62,13
(ethanethiol) - VOC
Ethylbenzene 4,6
106,16
HAP/VOC
Ethylene dibromide 1,0E-03
187,88
HAP/VOC
Fluorotrichloromethane 0,76
137,38
VOC
6,6
86,18
Hexane - HAP/VOC
36
34,08
Hydrogen sulfide
2,9E-04
200,61
Mercury (total) - HAP
Methyl ethyl ketone 7,1
72,11
HAP/VOC
Methyl isobutyl ketone 1,9
100,16
HAP/VOC

Pollutants

Methyl mercaptan - VOC
Pentane - VOC
Perchloroethylene
(tetrachloroethylene) HAP
Propane - VOC
t-1,2-Dichloroethene VOC
Toluene - No or
Unknown Co-disposal HAP/VOC
Toluene - Co-disposal HAP/VOC
Trichloroethylene
(trichloroethene) HAP/VOC
Vinyl chloride HAP/VOC
Xylenes - HAP/VOC

2,5
3,3

48,11
72,15

3,7
11

165,83
44,09

2,8

96,94

39

92,13

170

92,13

2,8

131,40

7,3
12

62,50
106,16

User-specified Pollutant Parameters:
Concentration
(ppmv )
Molecular Weight
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Graphs
Megagrams Per Year

7,000E+03
6,000E+03
Emissions

5,000E+03
4,000E+03
3,000E+03
2,000E+03
1,000E+03
0,000E+00

Year
Total landfill gas

Methane
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Results
Year
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

(Mg/year)
0
3,390E+02
6,648E+02
9,777E+02
1,278E+03
1,567E+03
1,879E+03
2,178E+03
2,466E+03
2,742E+03
3,008E+03
3,316E+03
3,612E+03
3,897E+03
4,170E+03
4,433E+03
4,726E+03
5,007E+03
5,277E+03
5,537E+03
5,786E+03
6,068E+03
5,830E+03
5,601E+03
5,381E+03
5,170E+03
4,968E+03
4,773E+03
4,586E+03
4,406E+03
4,233E+03
4,067E+03
3,908E+03
3,754E+03
3,607E+03
3,466E+03
3,330E+03
3,199E+03
3,074E+03
2,953E+03
2,838E+03
2,726E+03
2,619E+03
2,517E+03
2,418E+03
2,323E+03
2,232E+03
2,145E+03
2,061E+03
1,980E+03

Total landfill gas
3
(m /year)
0
2,715E+05
5,323E+05
7,829E+05
1,024E+06
1,255E+06
1,505E+06
1,744E+06
1,975E+06
2,196E+06
2,408E+06
2,655E+06
2,893E+06
3,120E+06
3,339E+06
3,550E+06
3,784E+06
4,009E+06
4,226E+06
4,434E+06
4,633E+06
4,859E+06
4,668E+06
4,485E+06
4,309E+06
4,140E+06
3,978E+06
3,822E+06
3,672E+06
3,528E+06
3,390E+06
3,257E+06
3,129E+06
3,006E+06
2,889E+06
2,775E+06
2,666E+06
2,562E+06
2,461E+06
2,365E+06
2,272E+06
2,183E+06
2,098E+06
2,015E+06
1,936E+06
1,860E+06
1,787E+06
1,717E+06
1,650E+06
1,585E+06

(short tons/year)
0
3,729E+02
7,312E+02
1,075E+03
1,406E+03
1,724E+03
2,067E+03
2,396E+03
2,712E+03
3,016E+03
3,308E+03
3,648E+03
3,973E+03
4,287E+03
4,587E+03
4,876E+03
5,198E+03
5,508E+03
5,805E+03
6,091E+03
6,365E+03
6,674E+03
6,413E+03
6,161E+03
5,920E+03
5,687E+03
5,464E+03
5,250E+03
5,044E+03
4,847E+03
4,656E+03
4,474E+03
4,298E+03
4,130E+03
3,968E+03
3,812E+03
3,663E+03
3,519E+03
3,381E+03
3,249E+03
3,121E+03
2,999E+03
2,881E+03
2,768E+03
2,660E+03
2,556E+03
2,455E+03
2,359E+03
2,267E+03
2,178E+03

(Mg/year)
0
9,056E+01
1,776E+02
2,612E+02
3,415E+02
4,186E+02
5,019E+02
5,818E+02
6,587E+02
7,325E+02
8,034E+02
8,858E+02
9,649E+02
1,041E+03
1,114E+03
1,184E+03
1,262E+03
1,337E+03
1,410E+03
1,479E+03
1,546E+03
1,621E+03
1,557E+03
1,496E+03
1,437E+03
1,381E+03
1,327E+03
1,275E+03
1,225E+03
1,177E+03
1,131E+03
1,086E+03
1,044E+03
1,003E+03
9,635E+02
9,258E+02
8,895E+02
8,546E+02
8,211E+02
7,889E+02
7,579E+02
7,282E+02
6,997E+02
6,722E+02
6,459E+02
6,206E+02
5,962E+02
5,728E+02
5,504E+02
5,288E+02

Methane
3
(m /year)
0
1,357E+05
2,662E+05
3,915E+05
5,118E+05
6,275E+05
7,523E+05
8,721E+05
9,873E+05
1,098E+06
1,204E+06
1,328E+06
1,446E+06
1,560E+06
1,670E+06
1,775E+06
1,892E+06
2,005E+06
2,113E+06
2,217E+06
2,317E+06
2,429E+06
2,334E+06
2,243E+06
2,155E+06
2,070E+06
1,989E+06
1,911E+06
1,836E+06
1,764E+06
1,695E+06
1,628E+06
1,565E+06
1,503E+06
1,444E+06
1,388E+06
1,333E+06
1,281E+06
1,231E+06
1,182E+06
1,136E+06
1,092E+06
1,049E+06
1,008E+06
9,681E+05
9,302E+05
8,937E+05
8,586E+05
8,250E+05
7,926E+05

(short tons/year)
0
9,961E+01
1,953E+02
2,873E+02
3,756E+02
4,605E+02
5,521E+02
6,400E+02
7,245E+02
8,057E+02
8,837E+02
9,743E+02
1,061E+03
1,145E+03
1,225E+03
1,303E+03
1,389E+03
1,471E+03
1,551E+03
1,627E+03
1,700E+03
1,783E+03
1,713E+03
1,646E+03
1,581E+03
1,519E+03
1,460E+03
1,402E+03
1,347E+03
1,295E+03
1,244E+03
1,195E+03
1,148E+03
1,103E+03
1,060E+03
1,018E+03
9,784E+02
9,400E+02
9,032E+02
8,678E+02
8,337E+02
8,010E+02
7,696E+02
7,395E+02
7,105E+02
6,826E+02
6,558E+02
6,301E+02
6,054E+02
5,817E+02
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Results (Continued)
Year
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

(Mg/year)
1,902E+03
1,828E+03
1,756E+03
1,687E+03
1,621E+03
1,557E+03
1,496E+03
1,438E+03
1,381E+03
1,327E+03
1,275E+03
1,225E+03
1,177E+03
1,131E+03
1,086E+03
1,044E+03
1,003E+03
9,636E+02
9,258E+02
8,895E+02
8,547E+02
8,211E+02
7,890E+02
7,580E+02
7,283E+02
6,997E+02
6,723E+02
6,459E+02
6,206E+02
5,963E+02
5,729E+02
5,504E+02
5,288E+02
5,081E+02
4,882E+02
4,690E+02
4,507E+02
4,330E+02
4,160E+02
3,997E+02
3,840E+02
3,690E+02
3,545E+02
3,406E+02
3,272E+02
3,144E+02
3,021E+02
2,902E+02
2,789E+02
2,679E+02
2,574E+02

Total landfill gas
3
(m /year)
1,523E+06
1,463E+06
1,406E+06
1,351E+06
1,298E+06
1,247E+06
1,198E+06
1,151E+06
1,106E+06
1,063E+06
1,021E+06
9,809E+05
9,425E+05
9,055E+05
8,700E+05
8,359E+05
8,031E+05
7,716E+05
7,414E+05
7,123E+05
6,844E+05
6,575E+05
6,318E+05
6,070E+05
5,832E+05
5,603E+05
5,383E+05
5,172E+05
4,970E+05
4,775E+05
4,587E+05
4,408E+05
4,235E+05
4,069E+05
3,909E+05
3,756E+05
3,609E+05
3,467E+05
3,331E+05
3,201E+05
3,075E+05
2,955E+05
2,839E+05
2,727E+05
2,620E+05
2,518E+05
2,419E+05
2,324E+05
2,233E+05
2,145E+05
2,061E+05

(short tons/year)
2,092E+03
2,010E+03
1,931E+03
1,856E+03
1,783E+03
1,713E+03
1,646E+03
1,581E+03
1,519E+03
1,460E+03
1,403E+03
1,348E+03
1,295E+03
1,244E+03
1,195E+03
1,148E+03
1,103E+03
1,060E+03
1,018E+03
9,785E+02
9,401E+02
9,033E+02
8,678E+02
8,338E+02
8,011E+02
7,697E+02
7,395E+02
7,105E+02
6,827E+02
6,559E+02
6,302E+02
6,055E+02
5,817E+02
5,589E+02
5,370E+02
5,160E+02
4,957E+02
4,763E+02
4,576E+02
4,397E+02
4,224E+02
4,059E+02
3,899E+02
3,747E+02
3,600E+02
3,459E+02
3,323E+02
3,193E+02
3,067E+02
2,947E+02
2,832E+02

(Mg/year)
5,081E+02
4,881E+02
4,690E+02
4,506E+02
4,329E+02
4,160E+02
3,997E+02
3,840E+02
3,689E+02
3,545E+02
3,406E+02
3,272E+02
3,144E+02
3,021E+02
2,902E+02
2,788E+02
2,679E+02
2,574E+02
2,473E+02
2,376E+02
2,283E+02
2,193E+02
2,107E+02
2,025E+02
1,945E+02
1,869E+02
1,796E+02
1,725E+02
1,658E+02
1,593E+02
1,530E+02
1,470E+02
1,413E+02
1,357E+02
1,304E+02
1,253E+02
1,204E+02
1,157E+02
1,111E+02
1,068E+02
1,026E+02
9,855E+01
9,469E+01
9,098E+01
8,741E+01
8,398E+01
8,069E+01
7,753E+01
7,449E+01
7,157E+01
6,876E+01

Methane
3
(m /year)
7,615E+05
7,317E+05
7,030E+05
6,754E+05
6,489E+05
6,235E+05
5,991E+05
5,756E+05
5,530E+05
5,313E+05
5,105E+05
4,905E+05
4,712E+05
4,528E+05
4,350E+05
4,179E+05
4,016E+05
3,858E+05
3,707E+05
3,562E+05
3,422E+05
3,288E+05
3,159E+05
3,035E+05
2,916E+05
2,802E+05
2,692E+05
2,586E+05
2,485E+05
2,387E+05
2,294E+05
2,204E+05
2,117E+05
2,034E+05
1,955E+05
1,878E+05
1,804E+05
1,734E+05
1,666E+05
1,600E+05
1,538E+05
1,477E+05
1,419E+05
1,364E+05
1,310E+05
1,259E+05
1,209E+05
1,162E+05
1,116E+05
1,073E+05
1,031E+05

(short tons/year)
5,589E+02
5,370E+02
5,159E+02
4,957E+02
4,762E+02
4,576E+02
4,396E+02
4,224E+02
4,058E+02
3,899E+02
3,746E+02
3,599E+02
3,458E+02
3,323E+02
3,192E+02
3,067E+02
2,947E+02
2,831E+02
2,720E+02
2,614E+02
2,511E+02
2,413E+02
2,318E+02
2,227E+02
2,140E+02
2,056E+02
1,975E+02
1,898E+02
1,823E+02
1,752E+02
1,683E+02
1,617E+02
1,554E+02
1,493E+02
1,434E+02
1,378E+02
1,324E+02
1,272E+02
1,222E+02
1,174E+02
1,128E+02
1,084E+02
1,042E+02
1,001E+02
9,615E+01
9,238E+01
8,876E+01
8,528E+01
8,193E+01
7,872E+01
7,564E+01
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Results (Continued)
Year
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160

(Mg/year)
2,473E+02
2,376E+02
2,283E+02
2,194E+02
2,108E+02
2,025E+02
1,946E+02
1,869E+02
1,796E+02
1,726E+02
1,658E+02
1,593E+02
1,530E+02
1,470E+02
1,413E+02
1,357E+02
1,304E+02
1,253E+02
1,204E+02
1,157E+02
1,111E+02
1,068E+02
1,026E+02
9,856E+01
9,470E+01
9,099E+01
8,742E+01
8,399E+01
8,070E+01
7,753E+01
7,449E+01
7,157E+01
6,877E+01
6,607E+01
6,348E+01
6,099E+01
5,860E+01
5,630E+01
5,409E+01
5,197E+01

Total landfill gas
3
(m /year)
1,980E+05
1,903E+05
1,828E+05
1,757E+05
1,688E+05
1,621E+05
1,558E+05
1,497E+05
1,438E+05
1,382E+05
1,328E+05
1,275E+05
1,225E+05
1,177E+05
1,131E+05
1,087E+05
1,044E+05
1,003E+05
9,640E+04
9,262E+04
8,899E+04
8,550E+04
8,215E+04
7,893E+04
7,583E+04
7,286E+04
7,000E+04
6,726E+04
6,462E+04
6,208E+04
5,965E+04
5,731E+04
5,506E+04
5,291E+04
5,083E+04
4,884E+04
4,692E+04
4,508E+04
4,332E+04
4,162E+04

(short tons/year)
2,721E+02
2,614E+02
2,511E+02
2,413E+02
2,318E+02
2,227E+02
2,140E+02
2,056E+02
1,976E+02
1,898E+02
1,824E+02
1,752E+02
1,683E+02
1,617E+02
1,554E+02
1,493E+02
1,435E+02
1,378E+02
1,324E+02
1,272E+02
1,222E+02
1,175E+02
1,128E+02
1,084E+02
1,042E+02
1,001E+02
9,616E+01
9,239E+01
8,877E+01
8,529E+01
8,194E+01
7,873E+01
7,564E+01
7,268E+01
6,983E+01
6,709E+01
6,446E+01
6,193E+01
5,950E+01
5,717E+01

(Mg/year)
6,606E+01
6,347E+01
6,098E+01
5,859E+01
5,630E+01
5,409E+01
5,197E+01
4,993E+01
4,797E+01
4,609E+01
4,428E+01
4,255E+01
4,088E+01
3,928E+01
3,774E+01
3,626E+01
3,483E+01
3,347E+01
3,216E+01
3,090E+01
2,968E+01
2,852E+01
2,740E+01
2,633E+01
2,530E+01
2,430E+01
2,335E+01
2,243E+01
2,156E+01
2,071E+01
1,990E+01
1,912E+01
1,837E+01
1,765E+01
1,696E+01
1,629E+01
1,565E+01
1,504E+01
1,445E+01
1,388E+01

Methane
3
(m /year)
9,902E+04
9,514E+04
9,141E+04
8,783E+04
8,438E+04
8,107E+04
7,789E+04
7,484E+04
7,191E+04
6,909E+04
6,638E+04
6,377E+04
6,127E+04
5,887E+04
5,656E+04
5,435E+04
5,221E+04
5,017E+04
4,820E+04
4,631E+04
4,449E+04
4,275E+04
4,107E+04
3,946E+04
3,792E+04
3,643E+04
3,500E+04
3,363E+04
3,231E+04
3,104E+04
2,983E+04
2,866E+04
2,753E+04
2,645E+04
2,542E+04
2,442E+04
2,346E+04
2,254E+04
2,166E+04
2,081E+04

(short tons/year)
7,267E+01
6,982E+01
6,708E+01
6,445E+01
6,192E+01
5,950E+01
5,716E+01
5,492E+01
5,277E+01
5,070E+01
4,871E+01
4,680E+01
4,497E+01
4,320E+01
4,151E+01
3,988E+01
3,832E+01
3,682E+01
3,537E+01
3,399E+01
3,265E+01
3,137E+01
3,014E+01
2,896E+01
2,782E+01
2,673E+01
2,569E+01
2,468E+01
2,371E+01
2,278E+01
2,189E+01
2,103E+01
2,020E+01
1,941E+01
1,865E+01
1,792E+01
1,722E+01
1,654E+01
1,589E+01
1,527E+01
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Results (Continued)
Year
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

(Mg/year)
0
2,485E+02
4,872E+02
7,166E+02
9,369E+02
1,149E+03
1,377E+03
1,596E+03
1,807E+03
2,010E+03
2,204E+03
2,430E+03
2,647E+03
2,856E+03
3,056E+03
3,249E+03
3,463E+03
3,670E+03
3,868E+03
4,058E+03
4,241E+03
4,447E+03
4,272E+03
4,105E+03
3,944E+03
3,789E+03
3,641E+03
3,498E+03
3,361E+03
3,229E+03
3,102E+03
2,981E+03
2,864E+03
2,752E+03
2,644E+03
2,540E+03
2,440E+03
2,345E+03
2,253E+03
2,164E+03
2,080E+03
1,998E+03
1,920E+03
1,844E+03
1,772E+03
1,703E+03
1,636E+03
1,572E+03
1,510E+03
1,451E+03

Carbon dioxide
3
(m /year)
0
1,357E+05
2,662E+05
3,915E+05
5,118E+05
6,275E+05
7,523E+05
8,721E+05
9,873E+05
1,098E+06
1,204E+06
1,328E+06
1,446E+06
1,560E+06
1,670E+06
1,775E+06
1,892E+06
2,005E+06
2,113E+06
2,217E+06
2,317E+06
2,429E+06
2,334E+06
2,243E+06
2,155E+06
2,070E+06
1,989E+06
1,911E+06
1,836E+06
1,764E+06
1,695E+06
1,628E+06
1,565E+06
1,503E+06
1,444E+06
1,388E+06
1,333E+06
1,281E+06
1,231E+06
1,182E+06
1,136E+06
1,092E+06
1,049E+06
1,008E+06
9,681E+05
9,302E+05
8,937E+05
8,586E+05
8,250E+05
7,926E+05

(short tons/year)
0
2,733E+02
5,359E+02
7,882E+02
1,031E+03
1,264E+03
1,515E+03
1,756E+03
1,988E+03
2,211E+03
2,425E+03
2,673E+03
2,912E+03
3,142E+03
3,362E+03
3,574E+03
3,810E+03
4,037E+03
4,254E+03
4,464E+03
4,665E+03
4,891E+03
4,700E+03
4,515E+03
4,338E+03
4,168E+03
4,005E+03
3,848E+03
3,697E+03
3,552E+03
3,413E+03
3,279E+03
3,150E+03
3,027E+03
2,908E+03
2,794E+03
2,685E+03
2,579E+03
2,478E+03
2,381E+03
2,288E+03
2,198E+03
2,112E+03
2,029E+03
1,949E+03
1,873E+03
1,799E+03
1,729E+03
1,661E+03
1,596E+03

(Mg/year)
0
2,335E+00
4,579E+00
6,735E+00
8,806E+00
1,080E+01
1,294E+01
1,501E+01
1,699E+01
1,889E+01
2,072E+01
2,284E+01
2,488E+01
2,684E+01
2,873E+01
3,054E+01
3,255E+01
3,449E+01
3,635E+01
3,814E+01
3,986E+01
4,180E+01
4,016E+01
3,858E+01
3,707E+01
3,562E+01
3,422E+01
3,288E+01
3,159E+01
3,035E+01
2,916E+01
2,802E+01
2,692E+01
2,586E+01
2,485E+01
2,387E+01
2,294E+01
2,204E+01
2,118E+01
2,034E+01
1,955E+01
1,878E+01
1,804E+01
1,734E+01
1,666E+01
1,600E+01
1,538E+01
1,477E+01
1,419E+01
1,364E+01

NMOC
3
(m /year)
0
6,515E+02
1,278E+03
1,879E+03
2,457E+03
3,012E+03
3,611E+03
4,186E+03
4,739E+03
5,270E+03
5,780E+03
6,373E+03
6,942E+03
7,489E+03
8,015E+03
8,519E+03
9,082E+03
9,623E+03
1,014E+04
1,064E+04
1,112E+04
1,166E+04
1,120E+04
1,076E+04
1,034E+04
9,937E+03
9,547E+03
9,173E+03
8,813E+03
8,467E+03
8,135E+03
7,816E+03
7,510E+03
7,215E+03
6,932E+03
6,661E+03
6,399E+03
6,149E+03
5,907E+03
5,676E+03
5,453E+03
5,239E+03
5,034E+03
4,837E+03
4,647E+03
4,465E+03
4,290E+03
4,121E+03
3,960E+03
3,805E+03

(short tons/year)
0
2,569E+00
5,037E+00
7,409E+00
9,687E+00
1,188E+01
1,424E+01
1,651E+01
1,869E+01
2,078E+01
2,279E+01
2,513E+01
2,737E+01
2,953E+01
3,160E+01
3,359E+01
3,581E+01
3,794E+01
3,999E+01
4,196E+01
4,385E+01
4,598E+01
4,417E+01
4,244E+01
4,078E+01
3,918E+01
3,764E+01
3,617E+01
3,475E+01
3,339E+01
3,208E+01
3,082E+01
2,961E+01
2,845E+01
2,733E+01
2,626E+01
2,523E+01
2,424E+01
2,329E+01
2,238E+01
2,150E+01
2,066E+01
1,985E+01
1,907E+01
1,832E+01
1,760E+01
1,691E+01
1,625E+01
1,561E+01
1,500E+01
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Results (Continued)
Year
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

(Mg/year)
1,394E+03
1,339E+03
1,287E+03
1,236E+03
1,188E+03
1,141E+03
1,097E+03
1,054E+03
1,012E+03
9,726E+02
9,344E+02
8,978E+02
8,626E+02
8,288E+02
7,963E+02
7,651E+02
7,351E+02
7,062E+02
6,785E+02
6,519E+02
6,264E+02
6,018E+02
5,782E+02
5,555E+02
5,338E+02
5,128E+02
4,927E+02
4,734E+02
4,548E+02
4,370E+02
4,199E+02
4,034E+02
3,876E+02
3,724E+02
3,578E+02
3,438E+02
3,303E+02
3,173E+02
3,049E+02
2,929E+02
2,814E+02
2,704E+02
2,598E+02
2,496E+02
2,398E+02
2,304E+02
2,214E+02
2,127E+02
2,044E+02
1,964E+02
1,887E+02

Carbon dioxide
3
(m /year)
7,615E+05
7,317E+05
7,030E+05
6,754E+05
6,489E+05
6,235E+05
5,991E+05
5,756E+05
5,530E+05
5,313E+05
5,105E+05
4,905E+05
4,712E+05
4,528E+05
4,350E+05
4,179E+05
4,016E+05
3,858E+05
3,707E+05
3,562E+05
3,422E+05
3,288E+05
3,159E+05
3,035E+05
2,916E+05
2,802E+05
2,692E+05
2,586E+05
2,485E+05
2,387E+05
2,294E+05
2,204E+05
2,117E+05
2,034E+05
1,955E+05
1,878E+05
1,804E+05
1,734E+05
1,666E+05
1,600E+05
1,538E+05
1,477E+05
1,419E+05
1,364E+05
1,310E+05
1,259E+05
1,209E+05
1,162E+05
1,116E+05
1,073E+05
1,031E+05

(short tons/year)
1,533E+03
1,473E+03
1,416E+03
1,360E+03
1,307E+03
1,255E+03
1,206E+03
1,159E+03
1,113E+03
1,070E+03
1,028E+03
9,876E+02
9,489E+02
9,116E+02
8,759E+02
8,416E+02
8,086E+02
7,769E+02
7,464E+02
7,171E+02
6,890E+02
6,620E+02
6,360E+02
6,111E+02
5,871E+02
5,641E+02
5,420E+02
5,207E+02
5,003E+02
4,807E+02
4,619E+02
4,437E+02
4,263E+02
4,096E+02
3,936E+02
3,781E+02
3,633E+02
3,491E+02
3,354E+02
3,222E+02
3,096E+02
2,975E+02
2,858E+02
2,746E+02
2,638E+02
2,535E+02
2,435E+02
2,340E+02
2,248E+02
2,160E+02
2,075E+02

(Mg/year)
1,310E+01
1,259E+01
1,210E+01
1,162E+01
1,117E+01
1,073E+01
1,031E+01
9,903E+00
9,515E+00
9,142E+00
8,783E+00
8,439E+00
8,108E+00
7,790E+00
7,484E+00
7,191E+00
6,909E+00
6,638E+00
6,378E+00
6,128E+00
5,887E+00
5,657E+00
5,435E+00
5,222E+00
5,017E+00
4,820E+00
4,631E+00
4,450E+00
4,275E+00
4,108E+00
3,946E+00
3,792E+00
3,643E+00
3,500E+00
3,363E+00
3,231E+00
3,104E+00
2,983E+00
2,866E+00
2,753E+00
2,645E+00
2,542E+00
2,442E+00
2,346E+00
2,254E+00
2,166E+00
2,081E+00
1,999E+00
1,921E+00
1,846E+00
1,773E+00

NMOC
3
(m /year)
3,655E+03
3,512E+03
3,374E+03
3,242E+03
3,115E+03
2,993E+03
2,875E+03
2,763E+03
2,654E+03
2,550E+03
2,450E+03
2,354E+03
2,262E+03
2,173E+03
2,088E+03
2,006E+03
1,927E+03
1,852E+03
1,779E+03
1,710E+03
1,642E+03
1,578E+03
1,516E+03
1,457E+03
1,400E+03
1,345E+03
1,292E+03
1,241E+03
1,193E+03
1,146E+03
1,101E+03
1,058E+03
1,016E+03
9,765E+02
9,382E+02
9,014E+02
8,661E+02
8,321E+02
7,995E+02
7,681E+02
7,380E+02
7,091E+02
6,813E+02
6,546E+02
6,289E+02
6,042E+02
5,805E+02
5,578E+02
5,359E+02
5,149E+02
4,947E+02

(short tons/year)
1,441E+01
1,385E+01
1,330E+01
1,278E+01
1,228E+01
1,180E+01
1,134E+01
1,089E+01
1,047E+01
1,006E+01
9,661E+00
9,283E+00
8,919E+00
8,569E+00
8,233E+00
7,910E+00
7,600E+00
7,302E+00
7,016E+00
6,741E+00
6,476E+00
6,222E+00
5,978E+00
5,744E+00
5,519E+00
5,302E+00
5,094E+00
4,895E+00
4,703E+00
4,518E+00
4,341E+00
4,171E+00
4,007E+00
3,850E+00
3,699E+00
3,554E+00
3,415E+00
3,281E+00
3,152E+00
3,029E+00
2,910E+00
2,796E+00
2,686E+00
2,581E+00
2,480E+00
2,382E+00
2,289E+00
2,199E+00
2,113E+00
2,030E+00
1,951E+00
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Results (Continued)
Year
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160

(Mg/year)
1,813E+02
1,742E+02
1,673E+02
1,608E+02
1,545E+02
1,484E+02
1,426E+02
1,370E+02
1,316E+02
1,265E+02
1,215E+02
1,167E+02
1,122E+02
1,078E+02
1,035E+02
9,948E+01
9,558E+01
9,183E+01
8,823E+01
8,477E+01
8,145E+01
7,825E+01
7,518E+01
7,224E+01
6,940E+01
6,668E+01
6,407E+01
6,156E+01
5,914E+01
5,682E+01
5,460E+01
5,245E+01
5,040E+01
4,842E+01
4,652E+01
4,470E+01
4,295E+01
4,126E+01
3,964E+01
3,809E+01

Carbon dioxide
3
(m /year)
9,902E+04
9,514E+04
9,141E+04
8,783E+04
8,438E+04
8,107E+04
7,789E+04
7,484E+04
7,191E+04
6,909E+04
6,638E+04
6,377E+04
6,127E+04
5,887E+04
5,656E+04
5,435E+04
5,221E+04
5,017E+04
4,820E+04
4,631E+04
4,449E+04
4,275E+04
4,107E+04
3,946E+04
3,792E+04
3,643E+04
3,500E+04
3,363E+04
3,231E+04
3,104E+04
2,983E+04
2,866E+04
2,753E+04
2,645E+04
2,542E+04
2,442E+04
2,346E+04
2,254E+04
2,166E+04
2,081E+04

(short tons/year)
1,994E+02
1,916E+02
1,841E+02
1,768E+02
1,699E+02
1,632E+02
1,568E+02
1,507E+02
1,448E+02
1,391E+02
1,337E+02
1,284E+02
1,234E+02
1,185E+02
1,139E+02
1,094E+02
1,051E+02
1,010E+02
9,705E+01
9,325E+01
8,959E+01
8,608E+01
8,270E+01
7,946E+01
7,634E+01
7,335E+01
7,047E+01
6,771E+01
6,506E+01
6,251E+01
6,005E+01
5,770E+01
5,544E+01
5,326E+01
5,118E+01
4,917E+01
4,724E+01
4,539E+01
4,361E+01
4,190E+01

(Mg/year)
1,704E+00
1,637E+00
1,573E+00
1,511E+00
1,452E+00
1,395E+00
1,340E+00
1,288E+00
1,237E+00
1,189E+00
1,142E+00
1,097E+00
1,054E+00
1,013E+00
9,732E-01
9,350E-01
8,984E-01
8,631E-01
8,293E-01
7,968E-01
7,655E-01
7,355E-01
7,067E-01
6,790E-01
6,523E-01
6,268E-01
6,022E-01
5,786E-01
5,559E-01
5,341E-01
5,132E-01
4,930E-01
4,737E-01
4,551E-01
4,373E-01
4,201E-01
4,037E-01
3,878E-01
3,726E-01
3,580E-01

NMOC
3
(m /year)
4,753E+02
4,567E+02
4,388E+02
4,216E+02
4,050E+02
3,892E+02
3,739E+02
3,592E+02
3,451E+02
3,316E+02
3,186E+02
3,061E+02
2,941E+02
2,826E+02
2,715E+02
2,609E+02
2,506E+02
2,408E+02
2,314E+02
2,223E+02
2,136E+02
2,052E+02
1,972E+02
1,894E+02
1,820E+02
1,749E+02
1,680E+02
1,614E+02
1,551E+02
1,490E+02
1,432E+02
1,375E+02
1,322E+02
1,270E+02
1,220E+02
1,172E+02
1,126E+02
1,082E+02
1,040E+02
9,988E+01

(short tons/year)
1,874E+00
1,801E+00
1,730E+00
1,662E+00
1,597E+00
1,534E+00
1,474E+00
1,416E+00
1,361E+00
1,308E+00
1,256E+00
1,207E+00
1,160E+00
1,114E+00
1,071E+00
1,029E+00
9,882E-01
9,495E-01
9,122E-01
8,765E-01
8,421E-01
8,091E-01
7,774E-01
7,469E-01
7,176E-01
6,894E-01
6,624E-01
6,364E-01
6,115E-01
5,875E-01
5,645E-01
5,423E-01
5,211E-01
5,006E-01
4,810E-01
4,622E-01
4,440E-01
4,266E-01
4,099E-01
3,938E-01
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Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales
distribuidos en el Sur del territorio argentino.
Licitación 02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF
Préstamo 3249/OC-AR”
MUNICIPIO DE LUJAN
APCA: PWI y DEyGES

Anexo Equipamiento

1
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1

Equipamiento por LPI 1 Y 2

Mediante la Licitación Pública Internacional n° 1 (LPI 1) el municipio de Luján fue dotado de una (1)
excavadora sobre orugas de 140HP, y una (1) pala frontal sobre neumáticos de 125HP. Estos equipos serán
utilizados para mejorar la operación del actual BCA. La logística de dichos equipos prevé que, una vez
construido el nuevo Centro Ambiental Luján, sean trasladados al predio para la operación del relleno
sanitario en dicho parque.
A través de la Licitación Internacional n° 2 (LPI 2), el municipio fue dotado de un (1) AutoElevador 1500
kg, una (1) Minicargadora 60HP, una (1) trituradora de vidrios, una (1) trituradora de cascotes de 18 ton/hr
y una (1) cortadora lateral de neumáticos, una (1) chipeadora de ramas (5Tn/h), una (1) Balanza para
camión eje portatil (20Tn), dos (2) Enfardadora doble cajon vertical y tres (3) Balanza de Piso 1500Kgs.
Dichos equipos también se prevé sean destinados a la operación del Centro Ambiental Luján.
2
2.1

Equipamiento Planta de Separación
Consideraciones generales

La presente descripción es referida a una planta para clasificación de R.S.U. con capacidad para
procesar aproximadamente 15 toneladas de residuos por hora.
La planta consta de dos líneas de procesamiento, la primera para cribado, clasificación y enfardado
de los RSU, y la segunda para enfardado directo de los RSU
En la línea de clasificación, la recepción de los camiones recolectores y el acopio de los residuos se
realiza en un playón, desde el que a través del uso de cargadoras frontales, alimentan una cinta con tolva
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 instalación
de separación y clasificación.
Los materiales se descargan sobre una cinta de elevación que alimenta a la cinta de clasificación,
dotada de dieciséis puestos de trabajo, donde se recuperan los materiales reciclables descargándolos en
carros volcadores manuales situados bajo la plataforma elevada de esta cinta. Un tambor motriz
magnético, ubicados en el final de la cinta de clasificación, separa en forma automática los materiales
ferrosos.
El material no seleccionado se transporta mediante una cinta de derivación hacia el sector de salida
de rechazos. Una cinta transportadora reversible permite una operación continua aún durante los
cambios de unidades de transporte al relleno sanitario
4
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2.2

Tolva y Transportador de Recepción

Tolva de recepción para montaje soterrado con boca a nivel de piso.
Dimensiones en planta 10 x 2.7 metros.
Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de recepción y la cinta de elevación.
Construida en chapa de acero de espesor 3.2 mm con armazón y refuerzos en L38x4.7 y planchuela 38x4.7.
Construcción abulonada, desarmable para transporte en camión.
Ancho de banda: 1200 mm Longitud aprox.: 8 metros. Horizontal.
Potencia: 5.5 CV. Velocidad de banda: 8 a 20 m/min. (regulable mediante variador de velocidad
electrónico).
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección IP55. Reductor marca
STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje.
Rodillos de apoyo en caño de acero , montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 20
mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5
mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por
dilatación térmica.
Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcasa poliéster, impregnación y cobertura
superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante prensas metálicas con tornillos de alta
resistencia.
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y flexión alternativa,
construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320
mm, con eje ø 51 mm verificado a flexión alternativa. Ambos rolos son montados sobre rodamientos
autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor 10 mm,
colocado delante del rolo tensor.
Patas en perfil UPN con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas metálicas
expansivas.
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Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor
4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud
del transporte.
Tolva de descarga espesor 3.2 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

2.3

Cinta de elevación

Cinta transportadora
Longitud aprox.: 14 metros. Inclinación 35 grados.
Ancho de banda: 1200 mm
Potencia: 5.5 CV. Velocidad de banda: 30 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección IP55. Motorreductor
sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.
Rodillos de apoyo en caño de acero, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 20
mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5
mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por
dilatación térmica.
Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcasa 100% poliéster, impregnación y cobertura
superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante prensas metálicas con bulones de acero
de alta resistencia. La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior
reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de cangilón con
tuercas autofrenantes.
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y flexión alternativa,
construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320
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mm, con eje ø 51 mm verificado a flexión alternativa. Ambos rolos son montados sobre rodamientos
autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado
delante del rolo tensor.
Patas en perfil laminado UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas
metálicas expansivas.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7.
Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de
perfiles de deslizamiento del retorno.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor
4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud
del transporte.
Tolva de descarga esp.3.2 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

2.4

Cinta de clasificación

Cinta transportadora.
Longitud aprox.: 18 metros.
Ancho de banda: 1000 mm
Potencia: 3 CV. Velocidad de banda 8 a 28 m/min, regulable mediante inverter electrónico.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección IP55. Motorreductor
sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.
Rodillos de retorno autolimpiantes ø100 mm, con ruedas independientes de material sintético provistas
de sellos laberínticos antibloqueo, montadas sobre rodamientos de bolas, con soporte integrador
deslizante para alineación de la banda.
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Banda transportadora reforzada T170, espesor 5 mm, carcasa 100% poliéster, impregnación y cobertura
superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas.
Patas en perfil laminado UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4.7.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados en chapa de
espesor 4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud
del transporte.
Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.
Rolo motriz diámetro 300 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en
acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø
51 mm verificado a flexión alternativa. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes
blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador principal recto, con cuchillas de UHMW espesor 10 mm. Rascador de retorno tipo V-plough,
pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor.
Sistema de separación de ferrosos:
Rolo motriz magnético, con tolva colectora para derivación del material seleccionado a carritos.
Cabezal motriz con bastidor de soporte del rolo y placas extremas construidas en acero inoxidable
austenítico AISI304, para reducir las perdidas de campo a través del bastidor de la cinta.

2.5

Cinta de derivación de rechazos

Cinta transportadora.
Ancho de banda: 1000 mm Longitud aprox.: 5 metros. Inclinación 25 grados.
Potencia: 2 CV. Velocidad de banda: 30 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección IP55. Motorreductor
marca STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje.
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Rodillos de apoyo en caño de acero, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 20
mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5
mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por
dilatación térmica.
Banda transportadora reforzada T170, espesor 5 mm, carcasa poliéster, impregnación y cobertura
superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas con tornillos de alta
resistencia. La banda posee tacos de empuje montados mediante bulones de cangilón con tuercas
autofrenantes.
Rolo motriz diámetro 320 mm, con eje ø 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en
acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje ø
51 mm verificado a flexión alternativa. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes
blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor 10 mm,
colocado delante del rolo tensor.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7. Soportes en perfil UPN.
Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de
perfiles de deslizamiento del retorno.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor
4.7 mm.
Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud
del transporte.

2.6

Cinta de Salida de Rechazos

Cinta transportadora.
Ancho de banda: 1000 mm Longitud aprox.: 5 metros.
9
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Horizontal. Sentido de giro reversible.
Potencia: 2 CV. Velocidad de banda: 45 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección IP55. Motorreductor
marca STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje.
Rodillos de apoyo en caño de acero, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 20
mm en acero SAE 1045.
Retorno de banda sobre rodillo biconico autoalineante, montado sobre rodamientos blindados.
Banda transportadora reforzada T170, espesor 5 mm, carcasa poliéster, impregnación y cobertura
superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas con tornillos de alta
resistencia.
Rolo motriz diámetro 220 mm, en tubo de acero, con eje ø 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa,
construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220
mm, con eje ø 51 mm verificado a flexión alternativa. Ambos rolos son montados sobre rodamientos
autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular.
Dos rascadores principales externos con cuchillas de APM espesor 10 mm, colocados debajo de los
tambores de descarga. Dos rascadores de retorno rectos, con cuchillas de APM espesor 10 mm, colocados
delante de los tambores extremos.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7.
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor
4.7 mm.
Baberos antiderrame, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte.
Torre de soporte reticulada, construida en perfilería normalizada UPN/UPA , L y tubos estructurales
pesados, para soporte del equipo y del cabezal motriz de la cinta de derivación. Con escalera de acceso
tipo marinera para acceso de mantenimiento.
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2.7

Estructura elevada para cinta de clasificación

Dimensiones aproximadas: Longitud: 18 metros. Ancho 3.2 metros. Altura 2.5 metros.
Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de perfil UPN100/UPA4” y UPN140/UPA6”,
travesaños de perfil UPN140/UPA6”, patas en tubo 100 x 100, travesaños menores en L38x3.2, diagonales
en L38x4.7.
Piso de chapa semillada antideslizante.
El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) será de 600 mm, para
lograr una circulación cómoda de los operarios.
Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con largueros en UPN100/UPA4”, y escalones
antideslizantes. Huella 0.30 m y contrahuella 0.25 m
Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas reglamentarias de altura 1.05 m, con
pasamanos de tubo diámetro 2”, guardarrodillas en perfil L32x3.2 y guardapiés en planchuela de altura
100 mm.
Dieciséis conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de sección, construidos
en chapa laminada en caliente espesor 1.6 y 3.2 mm, borde superior plegado ubicado a la misma altura
que la baranda de contención de la cinta, con refuerzos de L38x4.7 y planchuelas de L38x4.7. Con almejas
inferiores para cierre durante la operación de cambio de carritos
Todo el conjunto será fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá una gran
resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones o desplazamientos de
la estructura durante las más severas condiciones de operación, y asegurar las mayores condiciones de
seguridad y comodidad de trabajo para los operarios durante toda la vida útil de la instalación.

2.8
2.8.1

Equipamiento para material clasificado
Depósito contenedor móvil de material seleccionado

Contenedor volcador especial para residuos, capacidad 1 m3.
Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para permitir una fácil
maniobrabilidad.
11
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Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado de materiales
de difícil escurrimiento y maximiza el aprovechamiento del espacio para apilado de material.
Bastidor en caño estructural cuadrado, con pernos de enganche para elevadores.
Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm, con armazón de caño cuadrado
estructural.
Manijas de volcado en caño estructural redondo.

2.8.2

Elevador de contenedores de material seleccionado

Elevador para contenedores de material seleccionado.
Construido con bastidor de caño estructural, y tolva encauzadora pivotante de chapa laminada en caliente
espesor 2 mm.
Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para permitir
una fácil maniobrabilidad. Con dos manijas laterales para maniobra
Altura de descarga 1.8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras)
Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros.
Accionamiento mediante motorreductor sinfín-corona STM / Lentax, y sistema de cables y roldanas.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca Siemens/Weg, protección IP55, potencia 1.5 CV.
Guardas de protección para prevenir contactos accidentales con partes móviles de la máquina.
Comando eléctrico mediante contactor con relevo térmico, en casetina con botonera de comando. Cable
tipo Sintenax para conexión al tomacorriente trifásico ubicado en la prensa enfardadora.

2.8.3

Prensa vertical para plásticos / cartón / latas

Compactador vertical para prensar plásticos, papel, cartón y bolsas.
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de 1.2 x 0.8 x 1.2
m.
Fuerza de prensado 30 ton.
12
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Actuación electrohidráulica, comando con válvula direccional de accionamiento manual y válvula
limitadora de presión.
Cilindro hidráulico de doble efecto diámetro 6”, camisa de acero bruñida, vástago de acero SAE1045
cromado duro, con sellos de material sintético de primera calidad.
Motor 12.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, marca Weg/Siemens.
Bomba hidráulica de engranajes, con carcasa unida rígidamente al motor mediante linterna de montaje
de aluminio, y eje con acoplamiento flexible de material sintético tipo estrella.
Tanque de aceite de gran capacidad, con filtro de aceite, indicador de nivel y termómetro de temperatura
de aceite.
Cámara de compactación tipo estructura cerrada.
Puerta frontal integral en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad para cierre seguro. Con
bandeja superior pivotante tipo tolva, con posiciones de apertura parcial para uso en carga de envases, y
apertura total para carga manual ordenada de cartones.
Pistón de compactación reforzado, con cuatro vástagos laterales provistos de patines recambiables de
material antideslizante (polietileno de alto peso molecular), que se desplazan en guías continuas
conformadas por las paredes laterales de la cámara de compactación.
Eyector de fardos accionado durante el retroceso del pistón compactador.
Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.

2.8.4

Prensa horizontal para envases y latas

Compactador horizontal para prensar envases y latas.
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos con dimensiones de 0.4 x 0.35 x 0.4m. Fuerza de
prensado 15 ton.
Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.
Motor 5.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque de aceite de
gran capacidad.
Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con tapa superior en el sector
de carga.
13
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Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.

2.8.5

Balanza de plataforma para fardos

Balanza electrónica de plataforma.
Capacidad 800 Kg, graduación mínima 1 kg.
Plataforma en chapa de acero de 1.2 m x 1.2 m x 0.12 m de altura sobre 4 celdas de carga, apta para uso
industrial intenso.
Indicador digital para montaje sobre pared o columna. Alimentación eléctrica 220 V.
Con totalizador para registro de cantidad de pesadas realizadas, cantidad de Kg. acumulados y peso
promedio. Descuento automático de tara y función de autocero.

2.8.6

Elevador Manual De Uñas Para Fardos O Pallets

Elevador hidráulico manual con uñas capacidad 1000 kg.
Con uñas fijas de largo 1100 mm ancho 535 mm.
Altura mínima de elevación 80 mm, altura máxima de elevación 3000 mm.
Ruedas de poliamida. Diámetro ruedas traseras 100 mm. Diámetro ruedas delanteras 80 mm.
2.8.7

MINIPALA FRONTAL ARTICULADA
●
Peso operativo 6200 kg (Carga nominal) Fuerza de tracción, máxima 56 kN, Fuerza
de disgregación, máxima 58 kN. Capacidad nominal de la cuchara 1,0 m³ (0,9- 1,4 m³).
●
Capacidad de inclinación, máxima 30°. Altura de descarga, máxima 2510 mm.
Alcance de descarga, máximo 920 mm. Dimensiones generales (Largo x Ancho x Altura) 5748 x
2140 x 2920 mm.
●
Características del motor, Tipo Diesel, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado
por agua.
●
Torque máximo 265 Nm. Potencia nominal 58 kW / 78 hp. Rotación máxima 2400
rpm Número de cilindros diámetro x curso 4 - 108 x 115 mm.
●
Neumáticos, Dimensión 16/70-20 Presión de inflación, delantero / trasero 0.35
MPa (50psi) / 0.29 MPa (42 psi).
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●
Sistema de dirección, tipo chasis articulado, hidrostático. Ángulo de dirección 35º
de cada lado. Radio de giro, mínimo Lado externo al neumático trasero - 4546 mm, Lado externo
de la cuchara - 5082 mm.
●
Sistema hidráulico, Presión de trabajo 17.5 MPa / 175 bar.
●
Capacidad de abastecimiento Combustible 120 lts. Aceite hidráulico 100 lts.
●
Sistema de frenos, Frenos de servicio tipo pastilla y disco seco, doble circuito, aire
sobre hidráulico, montados en las extremidades de los ejes.
Freno de estacionamiento tipo tambor, en el eje de salida de la transmisión, aplicado mecánicamente

2.8.8

Trituradora de poliestireno expandido

CARACTERÍSTICAS
Año

2021 o posterior nuevo sin uso

Capacidad aproximada

Mín: 40 kg/h

Material a Procesar

Poliestireno Expandido

Potencia motor

Mín: 5 HP

Zaranda intercambiable

Diámetro 30 mm ó a elección

Accionamiento

Accionamiento electrónico, con circuito de seguridad que
interrumpa el motor cuando el molino es abierto.

Cuchillas

Móviles y fijas de fácil sustitución, ya que por su desgaste es
necesario que puedan ser afiladas

Diámetro manguera de
descarga

Manguera de PVC con espiral de alambre (72 mm)

Boca de carga

Imantada para evitar que entren partículas metálicas en el rotor
del molino

Dimensiones boca de
carga

Mín: 370 mm x 300 mm

15
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Dimensiones generales
(LxAnxAl)

Mín: 700 mm x 520 mm x 900 mm

Peso

Mín: 150 kg

Tolerancia

Todas las dimensiones o magnitudes serán consideradas las
mínimas a tener en cuenta para la elección de la maquinaria.

2.8.9

SISTEMA DE TRITURADO DE VIDRIOS

La presente descripción corresponde a un sistema de trituración y carga de vidrios a contenedores tipo
roll-off o volquetas, con capacidad para procesar aproximadamente 2 ton/hora (3000 a 4000
botellas/hora) de envases de vidrio de dimensión máxima 300x300x500 mm.

2.8.9.1

1 – CINTA DE ALIMENTACION

Longitud aprox.: 2.5 metros. Inclinación 45 grados.
Ancho de banda: 400 mm
Potencia: 3 CV.
Velocidad de banda: 10 m/min.
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección IP55. Motoreductor
sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.
Cuna de deslizamiento en chapa espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta, con rodillos centrales
de apoyo, en tubo de acero, montados sobre rodamientos.
Rodillos de retorno ø100 mm, con ruedas independientes de material sintético provistas de sellos
laberínticos antibloqueo, montadas sobre rodamientos de bolas, con soporte integrador deslizante.
Banda transportadora EP400/3, carcaza poliéster/polianida, impregnación y cobertura superior en caucho
resistente a abrasión y desgarramiento, espesor 3+1.5. Con unión mediante grampas metálicas con
tornillos de acero.
16
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Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa,
construido en acero SAE4140 AF.
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje ø 51 mm verificado
a flexión alternativa.
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de
fundición nodular con alemites de engrase.
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado
delante del rolo tensor.
Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100.
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y
planchuela 38x4.7.
Encausador (Tolveta) de carga de 1.5 x 1.0 m, construida en chapa de espesor 4.7mm, con refuerzos de
perfilería normalizada espesor 4.7 mm.
Tolva de descarga para encausado del material hacia el triturador, construida en chapa esp. 3.2 mm, con
refuerzos de perfilería normalizada esp.4.7 mm.

2.8.9.2

MOLINO DE VIDRIO CON BASE ELEVADA

Potencia: 4 CV.
Accionado mediante motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con protección IP55, montado sobre base
desplazable para tensado de correas. Con arrancador estrella-triángulo, contactores y relevo térmico de
protección.
Transmisión mediante poleas y correas en V. Posibilidad de variación de velocidad mediante cambio de
poleas.
Carcaza principal de la maquina reforzada, en chapa de espesores 4.7 y 6.3 mm.
Tolva superior para alimentación, en chapa de acero de 3.2 mm de espesor.
Boca de entrada de 350 mm x 200 mm.
Encausador de carga con boca de 470 x 430 mm.
Eje principal (cigüeñal) en acero SAE 1045 AF.
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Volantes inerciales diámetro 440 mm, balanceados estática y dinámicamente.
Mandíbulas en acero fundido.
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes móviles de la
máquina.
Base elevada para colocación sobre contenedores roll-off o volquetas. Construida en caño cuadrado
pesado y perfil U. Altura libre sobre contenedor 2 metros.
2.9

Hidro lavadora

Hidro lavadora Industrial de biela y cigüeñal con 3 pistones cerámicos. Uso continuo.
180 Bar
10,7 lts/min
3,7 KW
220V
Manguera x 8 Mts
Lanza con pistola de corte y 4 picos intercambiables con acople rápid

3
3.1

Equipamiento para residuos de poda
Máquina chipeadora

Máquina chipeadora de cuchillas portátil, accionada por un motor diesel, integrada en un conjunto único
con tolva de alimentación y sistema neumático de expulsión de chips.
Su robusto diseño, derivado de la línea de chiperas DEISA para aplicaciones industriales y forestales,
asegura la mayor confiabilidad durante la operación.
El diseño y las dimensiones de la tolva de carga, basados en el concepto de “Círculo de Seguridad”, evita
toda posibilidad de accidentes, distanciando el punto de corte del borde de la tolva de carga más allá del
alcance del brazo del operador.
18
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La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y residuos de poda.
La boca de entrada admite materiales de hasta 300 mm de diámetro.
La producción aproximada, operando con troncos de madera blanda, es de 10 a 12 tn/hora.
Unidad chipeadora modelo CH-1200. Velocidad de rotación: aprox. 900 RPM.
Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1200 mm de diámetro y 2” (50.8 mm) de
espesor nominal. El mismo, completamente armado (con cuchillas y paletas de expulsión), es balanceado
dinámicamente antes del armado final. El alojamiento para el eje es de tipo cónico con chaveta de
seguridad, apto para absorber esfuerzos radiales y axiales.
Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie SNL) y
rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 75 y 85 mm. de diámetro interior.
Cuatro cuchillas de corte de 350 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas con aceros
importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones especiales al cromo,
manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Exceden la especificación
AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido.
Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las mismas a las
cuchillas del disco y así, compensar el desgaste ocasionado por el afilado de las cuchillas.
Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para expulsión de
material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el conducto de salida. El diseño
de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro del disco de chipeo, aseguran una elevada
velocidad tangencial en la salida del chip hacia el conducto de descarga, asegurando la expulsión sin
inconvenientes del material chipeado.
Las paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips, están abulonadas al disco, y son
recambiables.
Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin reducciones de
sección para evitar acumulación de material. Esta provisto además, con un deflector de salida para regular
el alcance de la descarga.
Carcasa principal de la máquina en chapa de espesor 9.5mm, 6.4mm y 4.7 mm, bipartida, con brida de
unión abulonada. Voluta periférica en chapa de 9.5mm.
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Tolva encauzadora estándar, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso de material.
Construida en chapa de acero de 2 y 3.2 mm de espesor.
Motor diésel MWM D229-6 / FPT NEF45, potencia 100 CV, montado sobre base deslizante que permite el
correcto tensado de las correas.
Panel de comando del motor con indicadores de presión de aceite, temperatura de agua, nivel de
combustible y cuentahoras.
Transmisión mediante embrague industrial URVIG, poleas en V y correas trapezoidales.
Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección “C”.
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes móviles de la
máquina.
Chasis construido en chapa de espesor 4.7 y 6.3 mm diseñado especialmente para soportar las severas
exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán
deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la máquina. El mismo está equipado con maza para
llantas de 15” y neumáticos radiales.
Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.
Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura registrable.
Instalación eléctrica para transporte, con luces de posición y freno.

4

Equipamiento para áridos
▪

Trituradora de mandíbulas.
Tamaño máximo de material alimentado 350 mm.
Tamaño nominal de descarga 40 mm.
Alimentador de bandeja de acero inclinada, apta para carga mediante cargadores frontales. Ancho 1.5 m,
largo 3 m.
Plataforma de atención para control y asistencia manual de alimentación a molino, con escalera de acceso
tipo marinera, piso en metal desplegado antideslizante, y barandas reglamentarias.
20
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Boca de entrada a trituradora de 600 mm x 400 mm.
Mandíbulas dentadas de acero al manganeso Mn12.
Cuerpo y porta mandíbula de acero electrosoldado y normalizado.
Eje de acero aleado Cr-Ni-Mo SAE 4340 montado sobre rodamientos de rodillos en bancada y
portamandíbulas. Con sistema de lubricación centralizada.
Accionamiento mediante motor eléctrico trifásico normalizado IEC de 20CV, marca Weg/Siemens, poleas
y correas en V, con guardas de protección para evitar contactos accidentales con elementos móviles.
Peso aproximado 7 toneladas.
Tablero eléctrico en gabinete normalizado metálico, que integra los circuitos de potencia (3x380V) y
comando en baja tensión de seguridad (24 V).

5

Equipamiento para neumáticos

Máquina cortadora de neumáticos, accionada por un motor eléctrico de 15HP.
El diseño del sistema de accionamiento hidráulico obliga al operador a mantener ambas manos fuera de
la zona de corte, evitando accidentes.
La máquina posee capacidad para cortar neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con llantas
de hasta 20”.
El ciclo de corte tiene una duración aproximada de entre 12 y 15 segundos.
Dos cuchillas recambiables abulonadas, de 800 mm de longitud y 22 m de espesor, con 4 posiciones de
trabajo.
Dos contracuchillas recambiables abulonadas, de 735 mm de longitud y 22 mm de espesor, con 2
posiciones de trabajo.
Cuchillas y contracuchillas construidas con acero AISI D2 tipo indeformable, con aleaciones especiales al
cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Con tratamiento
térmico de temple y revenido.
Contracuchillas montadas con sistema de regulación que permite ajustar la luz con las cuchillas.
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Motor eléctrico trifásico normalizado marca WEG / Siemens de 15HP. Con tablero de comando estrella
triángulo, con protección mediante fusibles NH y relevos térmicos.
Cable de alimentación de 20 metros de longitud y cables de conexión entre tablero y motor eléctrico de
tipo Sintenax de aislación reforzada.
Cilindro hidráulico de accionamiento de 6” (152 mm) de diámetro y 650 mm de carrera.
Bomba hidráulica de 42 litros por minuto, con presión máxima de 160 bar. Acoplada mediante linterna de
aluminio mecanizada a la brida del motor eléctrico, con acoplamiento elástico entre los ejes del motor y
la bomba.
Válvula de accionamiento con palanca de comando y válvula limitadora de presión integrada.
Depósito de fluido hidráulico de 100 litros de capacidad, con visor de nivel y termómetro.
Mangueras hidráulicas con terminales abrochados, filtro de succión magnetomecánico, filtro de retorno
de tipo cartucho y manómetro para control de presión de trabajo.
Mesa para movimiento de neumáticos horizontal
Chasis con viga central tipo cajón, electrosoldada, en chapa de espesores 4.7, 6.3 y 8 mm. Lanza para
enganche de tipo ojal, de altura regulable, apta para remolque mediante tractores, camiones o
camionetas.
Dos pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.
Eje con dos ruedas neumáticas 5.00x15.
Luces de posición y freno, con conexión al vehículo remolcador

6
6.1

Equipamiento Móvil Relleno Sanitario
RETROPALA

Motor
Potencia neta - SAE J1349 92 kW
Potencia bruta SAE J1995 102 kW
Calibre 105 mm
Carrera 127 mm
Cilindrada
4.4 L

124 hp
137 hp
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Reserva de par neta a 1.400 rpm - Estándar
28 %
Par máximo neto a 1.400 rpm - estándar - SAE J1349
514 N•m
Retroexcavadora
Profundidad de excavación / Brazo extensible retraído - Estándar
5260 mm
Brazo extensible extendido
6501 mm
Alcance desde el pivote de rotación / Brazo extensible retraído - Estándar
6704 mm
Brazo extensible extendido
7886 mm
Rotación de cucharón 198 Grados
Fuerza de excavación del cucharón - Estándar 78.9 kN
Brazo extensible retraído / extendido 78.9 kN
Fuerza de excavación del brazo - Estándar
52.4 kN
Brazo extensible retraído
53.1 kN
Brazo extensible extendido
40 kN
Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8 pies) - estándar 3811 kg
Brazo E retraído
3667 kg
Brazo E extendido
2048 kg
Altura de carga - estándar
4440 mm
Brazo E retraído
4439 mm
Brazo E extendido
5194 mm
Alcance de carga / Brazo E retraido - Estándar 2100 mm
Brazo E extendido
3112 mm
Cargador
Capacidad del cucharón - Uso general 1.34 m3
Ancho del cucharón - Uso general
2434 mm
Altura de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla
2666 mm
Alcance de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla
850 mm
Profundidad de excavación - Inclinación sencilla 146 mm
Capacidad de levantamiento a altura máxima - Inclinación sencilla
3570 kg
Fuerza de desprendimiento del cucharón - Inclinación sencilla 50.6 kN
Sistema hidráulico
Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga
Capacidad de la Bomba (@ 2200 rpm) 194 L/min
Presión del sistema - Retroexcavadora 26200 kPa
Presión del sistema - Cargador 24483 kPa
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial, engranaje secundario
Tipo de dirección Ackerman
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Servodirección Hidrostática, unidad de dosificación manual
Cilindro 4WD - Calibre 85 mm
Carrera 236 mm
Diámetro de la varilla 42 mm
Sistema de frenos Reforzados, exteriores, inmersos en aceite, de discos múltiples
Oscilación del eje
10 Grados
Tren de fuerza
Especificaciones de operación - Retroexcavadora
Círculo de giro: externo, ruedas delanteras
8.36 m
Círculo de giro: externo, cucharón de carga más ancho 11.18 m
Capacidad de los ejes
Eje delantero estático con tracción en las cuatro ruedas 22944 kg
Dinámico
9178 kg
Eje trasero, estático
23250 kg
Dinámico
9300 kg
Llenado
Sistema de enfriamiento, A/C 24.3 L
Sistema de enfriamiento para temperaturas altas
Tanque de combustible 145 L
Aceite de motor con filtro
8.5 L
Transmisión automática, tracción en todas las ruedas
Eje trasero
19 L
Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas 11 L
Eje delantero, planetarios
0.8 L
Sistema hidráulico
100 L
Tanque hidráulico
50 L

25.6 L

21 L

Neumáticos
Tamaño estándar de tracción en las cuatro ruedas delanteras 15-19.5, 12 PR
Tamaño estándar de tracción en cuatro ruedas traseras 21L-24, R4 18 PR
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6.2

TRACTOR

Potencia del motor a régimen nominal 69 kW (92 hp)
Potencia a la TDP a régimen nominal 56 kW (75 hp)
Motor
Tipo Diesel, 4 cilindros, Tier 2
Cilindrada 4,5 L
Tanque de combustible 95 L
Lubricación A presión con filtro de flujo total
Filtro de aire Tipo seco con elemento de seguridad
Inyección Directa con bomba de línea
Sistema de escape Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó
Transmisión
Tipo PowrReverserTM, parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico
Marchas 12 de avance y 12 de retroceso
Traba de diferencial Accionada por pedal
Embrague
- Tipo Húmedo
- Accionamiento Mecánico
25
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Frenos
Tipo De discos en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico, autoajustables
Rodados
Delanteros 11.2-24 (R1)
Traseros 16.9-30 (R1)
Puesto de comando
Plataforma Abierta con techo
Asiento Con regulación horizontal y vertical
Estructura antivuelco Plegable
Cinturón de seguridad Sí
Cargador frontal Controlado por joystick monocomando
Misceláneas
Soporte para contrapesos delanteros Sí
Claxon Sí
Columna de la dirección abatible Sí
Trampa de agua en sistema de combustible Sí
Acelerador de pie Sí
Tracción delantera
(Sólo modelo doble tracción)
Tipo Mecánica
Accionamiento Mecánico
Toma de potencia
Tipo Independiente y económica
Accionamiento Mecánico
Régimen estándar 540 rpm
Sistema hidráulico
Tipo Centro abierto
Bomba De engranajes
Caudal máximo 60,2 L/min
Presión máxima 200 kg/cm2
Cantidad de válvulas de control remoto 2
Levante de 3 puntos
Categoría I, II
Capacidad máxima de levante
(a 610 mm del extremo de los brazos) 1530 kgf
Dirección
Tipo Hidrostática, con bomba exclusiva
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Caudal de la bomba 24,9 L/min

6.3

TOPADORA S/ORUGAS DE 150 HP CON HOJA TOPADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

●
Motor de 4 ciclos, enfriado por agua, inyección directa
●
Aspiración: Turboalimentado, y posenfriado aire-a-aire
●
Diámetro interior x carrera: Mm / pulgadas 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31”
●
Diámetro interior x carrera: Mm / pulgadas 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31”
●
Gobierno: a todas las velocidades, electrónico.
●
Potencia Bruta HP 150
●
Potencia Neta ISO 9249 / SAE J1349* Kw /HP 150
●
RPM Nominales rpm 1.950
●
Tipo de Impulsor de Ventilador: Hidráulico
●
Sistema de lubricación: Bomba de engranajes, lubricación forzada
●
Filtro: Flujo Total
●
Potencia Neta a la velocidad máxima de ventilador de enfriamiento del radiador
(Kw /HP): 142 / 190
●
Número de rodillos inferiores (a cada lado): 7
●
Tipo de zapatas (estándar): Garra sencilla
●
Número de zapata (estándar): 39
●
Altura de la garra (mm / pulg): 65 / 2,6
●
Ancho de la zapata (estándar)(mm / pulg): 510 / 20
●
Área de contacto sobre el terreno (cm2 / pulg2): 27.285 / 4.230
●
Presión sobre el terreno (tractor)(KPa / Kgf/cm2/psi): 61,8 / 0,63 / 9.00
●
Trocha de la oruga (mm / pies pulg): 1.880 / 6´ 2”
●
Longitud de oruga sobre el suelo (Mm / pies pulg): 2.765 / 8´9”
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A: 5.440 mm
B: 1.880 mm
C: 3.220 mm
D: 2.990 mm

E: 2.675 mm
F: 510 mm
G: 65 mm

28
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6.4

Equipo compactador de RSU

6.5

BOMBA SUMERGIBLE PARA LIXIVIADO

Características: Motobomba portátil propulsada con motor a explosión - Autocebante
Tipo de líquidos a bombear:Aguas sucias
Motor
Potencia: 4T - 8HP de potencia
29
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 919 de 1185

Capacidad del depósito de combustible: 6 litros
Arranque: Manual
Autonomía: 3 horas
Bomba
Altura de aspiración máxima: 8 m
Altura máxima de elevación: 30 m
Diámetro de entrada: 80 mm
Diámetro de salida: 80 mm
Tiempo de cebado aprox.: 50 seg. a 5 min.
Caudal Máximo (elevación 0 m): 1300 l/min.
Caudal (elevación 5 m): 1000 l/min.
Caudal (elevación 15 m): 600 l/min.
Caudal (elevación 25 m): 200 l/min.
Dimensiones aproximadas
Altura: 50 cm
Anchura: 50 cm
Longitud: 70 cm
Peso (en seco): 60 Kg.

6.6

TANQUE REGADOR DE 8.000 LITROS
●

Para montar en chasis, con bomba de riego de alta rotación por medio de
toma de fuerza del chasis.
●
Construcción: Chapa de acero normalizado 1010, en 3/16 de espesor con
soldaduras continuas tipo MagMig con 2 rompeolas internos y boca paso hombre, una
entrada superior con tapa ajustable para carga y paso de hombre. Pintura antioxidante.
Descarga: rápida por medio de un tapón de 3” de diámetro.
●
Incluir. Toma de fuerza en la caja de velocidad del chasis, estriberas
laterales, escalera marinera.
BOMBA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LA CELDA
●

Motobomba naftera de agua tipo Halley, 2 pulgadas
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●
●

6.7

Motor 6,5HP, 163cc, 4 tiempos, caudal máximo 33 m3/h, altura máxima
26m, autocebante y diámetros de salida DN 50mm (2”).
Se necesitarán aproximadamente 100m de manguera de 3” Manguera tipo
manga, plana bombero.

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alto: 1.460 mm
Largo: 2.800 mm
Alto del Mástil:
8,5m
Peso: 840 Kg
Cilindros: 3
Alternador: 6 kW
Voltios:
240 o 110
Tipo de Focos: Haluro de metal
Numero de Focos: 4 x 1000 vatios
Inclinación de las Luces: Eléctrica
Rotación del Mástil: Manual en 360
Izado y extensión del Mástil: Cabrestante de freno
Enganche de Remolque: Bola
Motor Nafta / 3000 RPM Arranque Eléctrico Frecuencia 50 HZ
Autonomía de 8 hs

o

7
7.1

Equipo Transferencia RSU
Camión Roll Off

Equipo cargador roll - off marca "scorza" modelo ros – 20, nuevo, industria argentina,
Montado sobre camión y energizado por el propio camión.
Características generales del equipo
apto para la autocarga / autodescarga de contenedores sistema roll - off y función
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De volcador por angulacion trasera.
apto para operar en combinación con acoplados roll - off o con cama de rodillos y
Malacate.
Especificaciones técnicas
camión base: todo camión que cumpla o sea adaptable a las siguientes
Especificaciones:
- capacidad total a tierra: 24/26 tn
- distancia cabina a 1º eje tandem: 2900 / 3200 mm
- compaginacion chasis: 6x4 - 6x2
Equipo roll off scorza ros – 20
- dimensiones generales:
- capacidad de carga: 20 tn
- largo total: 6000 mm
- largo total extendido: 6900 mm
- extension sector trasero: 900 mm
- angulo de volteo (descarga): 48º
- angulo de carga (cola extendida): 35º
- peso del equipo: 3,400 kg
- estructuras y equipo mecánico:
- subchasis tubular: 100 x 100 x 6,35 x 5000 mm
- rampa inclinable tubular: 250 x 115 x 12,7 x 5600 mm
- sector trasero extensible tubular: 220 x 90 x 9,51 x 2000 mm
- rolo de apoyo extremo extensible: ø 200 x 700 mm
- rolo apoyo estabilizador chasis: ø 200 x 700 mm
- placas montaje cilindros angulación: 9,51 mm
- ejes rotación cilindros angulación: ø 60 mm
- eje rotación rampa inclinable: ø 50 mm (buje bronce)
- rodillos apoyo laterales (cama): ø 100 mm (buje bronce).
- poleas guia cable guinche: ø 225 - eje ø 50 (buje bronce).
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- cable guinche: ø 7/8" compaginacion 6 x 37 - alma de acero
- sistema de soldadura semiautomatica de atmosfera activa (mag).
- sistema oleohidraulico
- cilindros angulacion rampa: telescopicos d.a. Ø127 x 1850 x 1830 - 2
- cilindros guinche a cable: normales d.a. Ø152,4 x 2000 x 2500 - 2
- cilindro extension trasero: normal d.a. Ø101,6 x 900 x 1200 - 1
- cilindro rolo de apoyo: normal d.a. Ø101,6 x 180 x 480 - 1
- conjunto valvulas comando: paquete de cuatro cuerpos
- valvula de control de presion: compensada 150 kg/cm²
- bomba oleohidraulca: a engranajes 150 lts/min a 2000 rpm
- toma de fuerza: en caja de velocidades (modelo segun camion).
- comando toma de fuerza: mecanica o neumatica (segun camion).
- deposito oleohidraulico: en chapa de acero, capacidad 100 lts.
- filtro de alimentacion: magneto mecanico en caja de alumino.
- filtro retorno: de malla de acero trama 100 / 1"
- boca de carga: con tapa a rosca y respiradero.
- control de nivel: visor transparente
- cañerias de presion: acero sin costura, acoples sae jic 37º
- mangueras de presion: sae 100 r2, acoples sae jic 37º.
- accesorios:
- guardabarros: en chapa de acero con pantallas de caucho, integrales en el
Tren rodante tandem.
- paragolpes trasero: de rebatimiento automatico al angular rampa.
- enganche acoplado: placas traseras para enganche.
- cubrecilindros: chapon cubrecilindros guinche, abulonado.
- luces traseras reglamentarias.
- pintura:
- limpieza, desoxidado, fosfatizado y pasivado de superficies, aplicacion de
Antioxido al cromato de estroncio y dos manos de esmalte sintetico, en color al
33
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Tono con chasis camion.
- carteles y leyendas:
- pintura de paragolpe trasero con bandas de seguridad.
- calcomanias con indicaciones de lubricacion y advertencias.
- placas con indicaciones de comandos de operacion.
- manual operacion, mantenimiento y repuestos.
- adicionales no incluidos:
- modificacion del paso del camion.
- agregado de tercer eje tandem.
- refuerzos de suspencion.
- enganche trasero para acoplado.
- enganche delantero para acoplado.
- acoples traseros / delanteros para lucesy freno de acoplado
- acoples oleohidraulicos para acoplado y / o equipo montado.
- deposito oleohidraulico especial para acoplado (mayor capacidad).
- soporte rueda auxiliar.
- doble comando de operacion (desde puesto de conductor).
- acelerador de motor de control remoto.
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7.2

Caja Roll-Off 30 m3

Contenedor Roll-Off bi-sistema (para operación con camiones cargadores a cable o de brazo articulado),
preparado para carga superior.
Capacidad 30 m3. Largo 6.7 m, Ancho 2.5 m. Altura total 2.5 m.
Construido en chapa de acero de espesor 3.2 mm en sus laterales y 4.7 mm en su piso. Con refuerzos
laterales.
Ruedas traseras montadas sobre rodamientos, diámetro 168 mm, ancho 200 mm. Rodillos delanteros de
110 x 110 mm.
Largueros en tubo de 150 mm, espesor 4.7 mm. Travesaños de piso en perfil U de 80 mm espesor 4.7 mm.
Marco tubular superior en chapa 4.7 mm. Sistema de sujeción en bordes para lona removible.
Puerta trasera con marco tubular, de apertura total, con sistema de cierre rápido de traba y palanca.
Pintado con fondo anticorrosivo y esmalte poliuretanico.
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8

Grupo Electrógeno
●
●
✔
✔
●
●
●

Trifásico 3 x 380/220 Volts- 50 Hz, apto para abastecimiento eléctrico de sistemas
electrónicos, computación, telefonía y medicina de alta complejidad.
POTENCIA CONTINUA
60 KVA Potencia Nominal
48 KW Potencia activa a cos fi 0.8
CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA Según ISO 3046- Presión
Atmosférica 1000 mbar-Temperatura 25ºC – Humedad relativa 30%.
GENERADOR Trifásico 3 x 380 Volts con neutro accesible para obtener 220V, sistema
Brushless excitación por puente de diodos rotantes (sin escobillas) con regulador
electrónico de tensión para precisión +/- 1%. Distorsión Inferior al 5% Aislación clase H,
cuatro polos, auto Ventilado. Monocojinete libre de mantenimiento por 30.000 Hs. Grado
de protección IP21 con caja de conexión IP44. Regulador electrónico de frecuencia +/ 0.5%.

Cabinado Acústico
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●

La serie de cabinados acústicos es el resultado de continuos estudios realizados por
ingenieros especialistas. Los bajos niveles de reducción acústica logrados cumplen con
exceso los requerimientos de la Comunidad Económica Europea.
Dentro de la cabina se instalan estudiados silenciadores de gran robustez constructiva
siendo toda su construcción modular con partes desarmables e intercambiables para
permitir reparaciones.
Construcción resistente a la corrosión apta para intemperie, construido en chapa de acero
tratada con recubrimiento de fosfatizado de zinc y pintura poliéster horneada.
Excelente acceso para mantenimiento con amplias puertas, placas de acceso al radiador,
drenaje de aceite y líquido refrigerante con salida al exterior.
Seguridad de operación con cristal de seguridad para la zona del tablero de instrumentos
con cerraduras en las puertas de acceso. Ventilador del radiador y alternador de carga
baterías con sus correas cubiertas con rejilla, filtros de combustible y baterías de arranque
protegidas por puertas con cerradura. Silenciador de escape totalmente encerrado dentro
de la cabina. Borneras de fácil acceso para acometida de potencia y comando protegida
contra contactos accidentales. Puesta a tierra de todos sus componentes enlazados a una
bornera accesible.
Medidas: Largo 3000mm –Ancho 1100mm –Alto 1700mm –
Peso 1619kg
Capacidad del tanque: 320Litros.
Silenciador Residencial.

●

●
●
●

●
●
●
●
9

MINIPALA FRONTAL ARTICULADA
●

●

●
●
●

Peso operativo 6200 kg (Carga nominal) Fuerza de tracción, máxima 56 kN, Fuerza
de disgregación, máxima 58 kN. Capacidad nominal de la cuchara 1,0 m³ (0,9- 1,4
m³).
Capacidad de inclinación, máxima 30°. Altura de descarga, máxima 2510 mm.
Alcance de descarga, máximo 920 mm. Dimensiones generales (Largo x Ancho x
Altura) 5748 x 2140 x 2920 mm.
Características del motor, Tipo Diesel, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado
por agua.
Torque máximo 265 Nm. Potencia nominal 58 kW / 78 hp. Rotación máxima 2400
rpm Número de cilindros diámetro x curso 4 - 108 x 115 mm.
Neumáticos, Dimensión 16/70-20 Presión de inflación, delantero / trasero 0.35
MPa (50psi) / 0.29 MPa (42 psi).
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●

●
●
●
●

Sistema de dirección, tipo chasis articulado, hidrostático. Ángulo de dirección 35º
de cada lado. Radio de giro, mínimo Lado externo al neumático trasero - 4546 mm,
Lado externo de la cuchara - 5082 mm.
Sistema hidráulico, Presión de trabajo 17.5 MPa / 175 bar.
Capacidad de abastecimiento Combustible 120 lts. Aceite hidráulico 100 lts.
Sistema de frenos, Frenos de servicio tipo pastilla y disco seco, doble circuito, aire
sobre hidráulico, montados en las extremidades de los ejes.
Freno de estacionamiento tipo tambor, en el eje de salida de la transmisión,
aplicado mecánicamente.

10 Báscula para pesaje camiones

Se instalará una báscula para pesaje de los vehículos que ingresen con carga, con las siguientes
especificaciones:
Tipo: Electrónica.
Capacidad de carga: 50 toneladas mínimo.
Precisión según normas nacionales para este tipo de dispositivos.
Indicador de peso electrónico digital
Alimentación estabilizada para celdas de carga
Comunicación a computadora
Equipo de computación nuevo de última generación con impresora.
Programa que permita impresión de tickets de entrada y salida de camiones; almacenamiento en
memoria de todas las operaciones; emisión de reporte de carga ingresada según el origen, tipo de
residuos, horarios, etc., para distintos períodos de análisis; elaboración de informes estadísticos, etcétera.

11 Proyector

38
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 928 de 1185

- Equipado con 6000 ANSI lumenes
- Proyección hasta 200 pulgadas
- Resolución Nativa 1920x1080
- Contraste 3000:1
- Lente 125mm de 200w
- 50.000 horas de vida útil
Puertos: 2 HDMI - 2 USB - VGA - entrada y salidas de AV
- Audio: Estéreo
- Procesador Mali GPU
- Imagen Formatos soportados: JPEG / BMP / PNG / GIF
- Vídeo formatos soportados: 3GP / MPEG / MP4 / MKV / FLV / MOV / AVI
- Audio formatos soportados: MP3 / FLAC / AAC / OGC / MAV
- Energía Suministro : 110 - 240V / 50 - 60Hz

12 Impresora
Impresora Láser Monocromática Multifunción con conectividad wifi y USB

13 Computadora
Características Mínimas:
Procesador Intel Core i3 10100 10ma Generación
16Gb RAM DDR4 Value Ram
Motherboard H410M-H
Disco sólido SSD 480GB
Video integrado
Audio integrado
Conexion Red LAN integrada
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Windows 10 Home Trial Edition en español preinstalado (requiere adquisicion de licencia, no incluida en
el precio de este equipo).
Mouse 3 botones + scroll USB
Teclado en español distribucion Latinoamerica USB
Parlantes 2.0
Gabinete Solarmax con fuente KC-DAA-500
Monitor características mínimas:
Tamaño de panel 18,5 pulg / 47 cm
Área de visualización efectiva 409,8 (H) x 230,4 (V)
Relación de aspecto 16:9
Resolución óptima 1366 x 768 a 60 Hz
Tiempo de respuesta (estándar) 5 ms
Brillo 200 cd/m²
Relación de contraste (estándar) 700:1
Píxeles 0,30 x 0,30 mm
Ángulo de visualización 90º (alto) / 65º (ancho)a C/R > 10
Colores de pantalla 16,7 M
Frecuencia de escaneo 30-83 kHz (horizontal)/56-76 Hz (vertical)
Señal de entrada VGA (analógica)
HDMI (digital, HDCP)
Entrada de sincronización Sincronización separada

14 Capacho de 2000 L (de un eje para combustible)

CARACTERÍSTICAS
Descripción

Acoplado tanque cisterna para el transporte de hidrocarburos.

Capacidad

2000 l

Tanque

Fabricado con chapa plegada, bicapa con rompeolas y boca pasa
hombre, con varilla de nivel.
40
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Carro

De eje/s de 3” de acero macizo, con rodillos cónicos. Elásticos de
acero reforzado. Chasis reforzado construido de chapa plegada.
Con llantas y cubiertas reforzadas. Guardabarros y paragolpes,
portaluces y escalera.

Estado

Nuevo

Homologación

Completa: Cartelería de seguridad industrial completa, Salida
para fases y válvula antiretorno, acoples rápidos automáticos en
seco, Puesta a tierra para descarga de corriente, boca de
inspección y rompeolas. Chapa identificadora del equipo (con
número de serie y modelo), Porta matafuegos, guarda tacos y
porta bomba. Apto para certificar en Secretaría de Energía.

Sistema de trasvase

Con bomba. Deberá incluir mangueras de conexión y pico
surtidor

Certificados

De calidad de fabricación y de liberación final (normativas YPF)

GENERALES
Tolerancia

Para toda dimensión o magnitud detallada en las presentes
especificaciones, en las que se indiquen valores mínimos o
máximos, se admitirá una tolerancia del 5% en más o en menos.

Ploteos

El equipo deberá entregarse con un ploteo, el cual será provisto
por el contratante al momento de la aprobación de las máquina
propuesta.
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Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales
distribuidos en el Sur del territorio argentino.
Licitación 02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF
Préstamo 3249/OC-AR
MUNICIPIO DE LUJAN
APCA: PWI y DEyGES

Pliego Especificaciones Civiles
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Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.................................................................................. 109
2.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso, .......... 110

2.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias .......................... 110

2.10

Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento .................................................... 110

2.11

Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos .................................................................. 110

2.12

Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard

para exteriores. ..................................................................................................................................... 110
2.13

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 111
2.14

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED. .................................................................................................................. 111
2.15

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 111
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2.16

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
111
2.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.112
2.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de

agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución. ....................................................... 112
2.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 112
2.20

Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor .......................... 112

2.21

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 113
2.22

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 113
2.23

Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina. ....................... 113

2.24

Mobiliario administración: oficinas (8 puestos fijos y un despacho), guardia médica, comedor

para 36 personas................................................................................................................................... 113
3

EDIFICO MATERNAL Y GUARDERIA ................................................................................................... 114
3.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 114
3.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 114

3.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación. .......................... 114

3.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques. ..................................... 114

3.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada ......................................................................... 114

3.6

Estructura metálica: columnas, vigas........................................................................................ 114
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3.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.................................................................................. 115
3.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso, .......... 115

3.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias .......................... 115

3.10

Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento .................................................... 115

3.11

Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos .................................................................. 115

3.12

Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard

para exteriores. ..................................................................................................................................... 116
3.13

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 116
3.14

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED. .................................................................................................................. 116
3.15

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 116
3.16

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
117
3.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.117
3.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de

agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución. ....................................................... 117
3.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 117
3.20

Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor .......................... 117

11
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 942 de 1185

3.21

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 118
3.22

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 118
3.23

Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos para cocina ..................... 118

3.24

Mobiliario guardería: mesas y sillas para 3 salas, siete cunas, mobiliario lactario, puesto de

dirección, mesa y sillas sala de profesores, muebles de guardado para salas, dirección y depósito,
escritorio de recepción. ........................................................................................................................ 119
3.25
4

Cerco perimetral ....................................................................................................................... 119

SALA DE MAQUINAS ......................................................................................................................... 120
4.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 120
4.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 120

4.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación. .......................... 120

4.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques ...................................... 120

4.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada ......................................................................... 120

4.6

Estructura Metálica de Cubierta ............................................................................................... 121

4.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.................................................................................. 121
4.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso, .......... 121

4.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias .......................... 121

4.10

Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard

para exteriores. ..................................................................................................................................... 121
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4.11

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 121
4.12

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED. .................................................................................................................. 122
4.13

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
122

4.14

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 122
4.15

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 123
4.16

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 123
5

BAÑOS, VESTUARIOS Y SECTOR DESCANSO...................................................................................... 123
5.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 123
5.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 123

5.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación. .......................... 124

5.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques ...................................... 124

5.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada . ....................................................................... 124

5.6

Estructura Metálica de Cubierta ............................................................................................... 124

5.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.................................................................................. 124
5.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso, .......... 124

5.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias .......................... 125
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5.10

Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento .................................................... 125

5.11

Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos .................................................................. 125

5.12

Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard

para exteriores. ..................................................................................................................................... 125
5.13

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 125
5.14

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED. .................................................................................................................. 126
5.15

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagues tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 126
5.16

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
126
5.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.126
5.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
126

5.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,

Extintores, baldes, señalética general .................................................................................................. 127
5.20

Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor .......................... 127

5.21

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 127
5.22

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 127
5.23

Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina. ....................... 128
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5.24
6

Mobiliario: sector de descanso. ................................................................................................ 128

DEPÓSITO Y TALLER DE MANTENIMIENTO ....................................................................................... 128
6.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 128
6.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 128

6.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques. .......... 128

6.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles ........................................................................... 129

6.4.1

Ejecución de Pavimento Exterior ...................................................................................... 129

Ejecución de Playas de Maniobra ..................................................................................................... 129
6.5

Solados: planta y veredas de hormigón .................................................................................... 129

6.5.1

Ejecución de Piso Interior naves ....................................................................................... 129

6.5.2

Ejecución Vereda Exterior ................................................................................................. 130

6.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. ..................................................................... 130

6.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.................................................................................. 130
6.8

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques ...................................... 130

6.9

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
130

6.9.1

Cerramiento Exterior Aislado ............................................................................................ 131

6.9.2

Cenefas.............................................................................................................................. 131

6.9.3

Marquesinas aleros ........................................................................................................... 131

6.10

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. ........................................... 131
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6.11

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
papelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 132
6.12

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED ................................................................................................................... 132
6.13

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 132
6.14

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
132
6.15

Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final. ........ 133

6.15.1
6.16

Captación/ Disposición final.............................................................................................. 133

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar. 133
6.17

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de

agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución. ....................................................... 133
6.18

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 134
6.19

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 134
6.20

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 134
7

PLANTA DE SEPARACION Y GALPON DE RECUPERADOS................................................................... 134
7.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 134
7.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 135
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7.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,

canaletas ............................................................................................................................................... 135
7.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles ........................................................................... 135

7.5

Solados: planta y veredas de hormigón .................................................................................... 135

7.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. ..................................................................... 135

7.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura............................................. 135

7.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos. ...................................... 136
7.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques ...................................... 136

7.10

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
136

7.11

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. ........................................... 136

7.12

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 136
7.13

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autóLED. ............................................................................................................................ 137
7.14

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 137
7.15

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
137
7.16

Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final. ........ 137

7.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.137
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7.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de

agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución. ....................................................... 138
7.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 138
7.20

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 138
7.21

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura siliconada sobre bloque de

hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías ................................................................................... 138
8

SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS Y NEUMATICOS .................................................................. 139
8.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 139
8.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 139

8.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques. .......... 139

8.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles ........................................................................... 139

8.5

Solados: planta y veredas de hormigón .................................................................................... 139

8.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. ..................................................................... 139

8.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura............................................. 140

8.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos. ...................................... 140
8.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos. ... 140

8.10

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
140

8.11

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. ........................................... 140
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8.12

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 141
8.13

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de

emergencia autónoma LED. .................................................................................................................. 141
8.14

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,

cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones............................................. 141
8.15

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
141
8.16

Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final. ........ 142

8.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.142
8.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
142

8.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,

Extintores, baldes, señalética general. ................................................................................................. 142
8.20

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de

portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas. ............ 142
8.21

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de

hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías ......................................................... 143
9

PLANTA DE CLASIFICACION DE REMANENTES DE CONSTRUCCION.................................................. 143
9.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones. .......................................................................................................................... 143
9.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural .................................................................. 143

9.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques. .......... 143
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9.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles ........................................................................... 143

9.5

Solados: planta y veredas de hormigón .................................................................................... 144

9.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. ..................................................................... 144

9.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura............................................. 144

9.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa

galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos. ...................................... 144
9.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos. ... 144

9.10

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
144

9.11

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. ........................................... 145

9.12

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /

fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación
panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. ............... 145
9.13

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
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9.14

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
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9.15

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de

servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
146
9.16

Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final. ........ 146

9.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o

similar.146
9.18

Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
146
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9.20
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9.21
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11.2
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11.3
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11.4
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11.7
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11.8
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Boca de registro ................................................................................................................................ 174
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G

TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES

G.1

Limpieza del terreno
El Contratista deberá contemplar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras

correspondientes, que comprenden los siguientes trabajos: retiro de cascotes, escombros y residuos de
cualquier naturaleza fuera del predio a fin de dejar la totalidad de la parcela perfectamente libre para
iniciar los trabajos de movimiento de suelos.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

G.2

Retiro de árboles de gran porte
En el predio existen arboles de gran porte. Aquellas especies que debido a su implantación puedan

conformar parte de la cortina forestal prevista, no serán removidas.
Aquellos árboles, que durante el replanteo se encuentren ocupando las áreas de trabajo ya sea para
caminos, playas o edificios deberán ser removidos completos.
El procedimiento sugerido para esta tarea es hacer una primera reducción del volumen del árbol con
tala hasta cortar el tronco, para finalmente por medios mecánicos (pala o maquinarias) sacar el tocón
con todas sus raíces. Es sumamente importante que las raíces de estos árboles removidos queden
inactivadas para poder preceder al movimiento de suelos correspondiente.
Toda excavación existente y/o resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y
demás vegetación, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un grado
de compactación no menor que la del terreno adyacente.
Todo lo producido de la remoción de los árboles, tocones y raíces deberá retirarse del predio a
exclusivo cargo del Contratista.
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G.3

Obrador e Instalaciones Anexas
Incluirá, vestuarios, sanitarios y comedor para el personal, local para el sereno, depósito de

materiales y oficina con sanitario para la Inspección de Obra. Esta deberá tener una dimensión mínima
de 3,00 m x 3,00 m y deberá contar con mobiliario acorde a su fin.
Estas construcciones se ejecutaran con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser manuable, con
dispositivo de seguridad y timbre.
Debido a la extensión de la parcela se propone que se inicien los trabajos de alambrado perimetral
como cerco de obra, dejando un área próxima a los portones para hacer en segunda etapa junto a la
finalización de la obra.
El cerco es para impedir el acceso de personas ajenas a la obra y aislar los trabajos de la vía pública,
de modo de que si se rompiese, se deberá reponer el mismo dejándolo en las mismas condiciones. Al
término de los trabajos se retirará el obrador, dejando el terreno limpio, nivelado y parquizado.
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para
servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del
Contratista.
Pueden utilizarse trailers móviles o containers depositados en el predio, sanitarios químicos y
duchas que desagüen a pluviales.
En el caso de uso de sanitarios químicos los mismos contarán con el correspondiente servicio de
desinfección, limpieza, cambio de productos químicos con la periodicidad requerida según la carga de
personal. Se deberán prever todas las instalaciones para provisión de energía y agua, y desagües
secundarios.
El costo completo deberá ser adicionado a la cotización, y no será considerado adicional de obra. La
vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal al efecto
las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.
Las características expresadas en cuanto al obrador e instalaciones anexas son las condiciones
mínimas que deben cumplirse en la etapa del Diseño de Proyecto Ejecutivo.
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G.4

Replanteo de Obra
Basado en la documentación técnica definitiva que surja de la etapa de Diseño aprobada por la

Inspección, el Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra
el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de
ejes y niveles de referencia.
Los ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y permanente
mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.
Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. En caso de
modificaciones, será la Inspección de Obra quien imparta el criterio definitivo con el cual se replanteará.
El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Planialtimétrico y resultados de Estudios
Geotécnicos en el área a intervenir, debiendo ser actualizados al momento de realizar el Proyecto
Ejecutivo, debiendo complementar y actualizar dicha información de base con estudios
complementarios de la topografía y/o los suelos.
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista, presentará una memoria técnica y la
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir la información y justificación pertinente que
permitan evaluar el Diseño final.

G.5

Provisión y Colocación del Cartel de Obra
El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los

carteles de obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro de las medidas especificadas,
sobre bastidor conformado en madera dura.

G.6

Provisión de Agua de Construcción
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
27
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 958 de 1185

concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria
Se deberá realizar la Perforación, (hasta 2° napa), incluyendo Provisión e instalación de bomba
sumergible 1.5 hp hasta los tanques correspondientes, electrobomba sumergida con sus respectivos
accesorios (incluye caño de encamisado, caño de distribución, válvulas de retención, y accesorios).
Se hará la perforación correspondiente para la futura prestación del servicio de agua del predio, y se
dejara conectada a un tanque de servicio de 2500 l sobre elevado a 2.00, con flotante eléctrico que
estará regulado para que ese tanque siempre tenga su capacidad a 2/3 de su volumen, del cual los
operarios podrán proveerse el agua de manera directa.
Habrá un único responsable para la operación de la bomba durante el periodo de obra.

G.7

Provisión de Energía de Construcción
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá gestionar ante el organismo correspondiente la

provisión de energía. Toda la instalación provisoria de obra de iluminación y tendido de líneas con
tableros seccionales 220v/360v de trabajo necesarios estará a cargo del Contratista y se ajustarán a las
exigencias de carácter técnico y requerimientos de la Inspección de Obra.
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria
para el desarrollo de las obras.

G.8

Demolición y Retiro de Materiales existentes
Se deberá retirar todo elemento ajeno al proyecto.
Los lugares donde se dispongan los residuos o escombros deben contar con las autorizaciones de

acuerdo a la normativa vigente, las que deberán ser presentadas a la Inspección de obra.
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G.9

Elaboración y Presentación de Planos y tramites provinciales y municipalesEl Contratista deberá presentar los planos y realizar los trámites necesarios ante las autoridades

municipales y/o provinciales, según corresponda. Previo al inicio de la construcción, deberá presentar el
correspondiente permiso de obra aprobado. Todos los gastos correspondientes a las tramitaciones
enunciadas (permisos de construcción, los gastos de sellados, de tasas y derechos de construcción y
visados de Colegios Profesionales) estarán a cargo del Contratista.
Es responsabilidad directa del Contratista todo el proceso de gestión de permisos, pago de tasas,
ejecución de los trabajos, provisión de los materiales y todo tipo de trámite ante los organismos
pertinentes para terminar con los trabajos en tiempo y forma sin afectar al resto de las tareas
comprendidas en el presente pliego.

G.10

Elaboración y presentación de Planos de obra, Estudios Complementarios

El Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle y presentar la documentación, planos de
obra y cálculos estructurales, para aprobación por parte de la Inspección de Obra.
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota (0) que fijará la
Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto
deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservará.
El plantel y equipos necesarios para los trabajos serán provistos por el Contratista y su jerarquía
estará de acuerdo a las características de la obra. La Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario,
ordenar su refuerzo o cambio.
G.11

Elaboración y presentación de Planos conforme a obra. Manuales operativos. Capacitaciones.

Ensayos de suelos, hormigón etc.
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir
de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones
Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.
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Los mismos, estarán compuestos por todos aquellos elementos (planos, cálculos, etc.) que cada
repartición exija, los que serán firmados por el/los Representante/s Técnico/s (según corresponda) del
Contratista. Los planos estarán compuestos de:
Estructura
Arquitectura
Instalación Eléctrica
Instalación Sanitaria
Instalación Pluvial
Plantación
Riego

Este listado es indicativo y podrá ser alterado y/o ampliado.
No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra,
la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente;
cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista a su cuenta y
cargo.
Al finalizar la obra, el Contratista deberá hacer entrega al Contratante, del Manual Operativo del
Ecoparque. Dicho manual deberá contar con una descripción detallada de cómo se realizará la
operación, procedimientos, gestión interna, gestión de incidentes, indicadores de desempeño, personal
necesario, uso de las instalaciones y equipos, para el correcto funcionamiento del Centro.
Se deberá tomar como referencia y complementar dicho manual con la Memoria Operativa que se
presenta adjunto en el Proyecto Ejecutivo Antecedente.
El Manual Operativo estará sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de Obra; y será la guía
para el control y cumplimiento durante la Operación.
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1

GARITA CONTROL DE INGRESO Y BALANZA

1.1

Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de

terreno, excavaciones.
Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los niveles
requeridos por el proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y preparado para poder
posteriormente continuar con los trabajos subsiguientes.
Los trabajos a realizar consistirán en:

Desmontes y Excavaciones.
Aportes de Suelos Seleccionados,
Compactación y Nivelación de Desmontes y Terraplenes.
Desparramo y Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los
planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos una
Memoria en la que describirá los criterios para la ejecución de los trabajos y las precauciones que
adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones.
Los niveles de proyecto están referidos a las cotas planialtimétricas del terreno que constan en el
Plano de Planialtimetría del predio, quedando a cargo del Contratista la revisión de los mismos y
adaptación al Proyecto Final.

Es conveniente establecer un mojón en el área de trabajo donde conste el nivel de arquitectura +0.00 con su correspondencia a la cota planialtimétrica indicada en planos.
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1.1.1

Desmonte de Terreno Natural

Se ejecutarán los trabajos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de
proyecto. Estas pendientes tienen por objeto la evacuación del agua de lluvia desde los edificios y playas
hacia los desagües pluviales y/o terrenos absorbentes.
El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo serán
retirados en camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista, y serán ubicados dentro de los
límites del predio de acuerdo a las directivas a determinar por la Inspección de Obra.
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del
Contratista.
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general.
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para
construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra
Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y excavaciones
que no hayan sido utilizados para los rellenos. Los mismos deberán ser transportados hasta una
Ubicación que será determinada por la Inspección de Obra según lo acordado con el Municipio
(distancia máxima 10 km).
Se hará un destape de tierra vegetal de 0.50 m sobre toda la superficie de intervención
correspondiente a la implantación de los edificios, pavimentos y sus playas de maniobras. Dicha tierra se
preservará dentro del predio para los trabajos de terminación de taludes y parquización. El terreno será
llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3
cm, según se indica en planos.
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
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1.1.2

Relleno y Compactación

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado. Cada
capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo seco con
relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el
110% de contenido óptimo de humedad.
Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.
Durante el proceso de aporte y compactación, la Inspección de Obra realizará los controles de
calidad del material a utilizar, y el control “in situ” de la compactación, solicitando al laboratorio la
cantidad de pruebas que considere necesarias para certificar el cumplimiento de las condiciones arriba
mencionadas
Estos análisis de laboratorio serán a cargo y cuenta del Contratista y deberán ser presentados con
antelación a la terminación de la capa subsiguiente. La toma de muestras deberá ser realizada en
presencia de la Inspección de Obra.
El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Cada capa
será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 98% de densidad máxima del
terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad
especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos
mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
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1.1.3

Suelo Cemento

La última capa de relleno con el espesor de 15 cm se mezclara con cemento al 8 % y se compactara
al 98% Próctor. Esta capa será nivelada con la máxima precisión, ya que es la superficie que queda
preparada para el inicio del hormigonado.

1.1.4

Nivelación del terreno

Se deberán tener en cuenta las nivelaciones de bordes, para la colocación de nuevo alambrado
perimetral.
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas según
proyecto en un todo de acuerdo.

1.1.5

Excavaciones

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a la necesidad de los trabajos a ejecutar de manera que
exista el menor intervalo posible entre la excavación y su relleno.
El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para
zanjeo de instalaciones o pluviales, bases, vigas de fundación, previendo las dimensiones de los
elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de
planos.
Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos presentados en la etapa de
Diseño del Proyecto Ejecutivo, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible
entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las
mismas por las lluvias.
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del
Contratista.
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Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes
verticales y taludes para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán
removidos solamente una vez concluidas las obras y cuando no haya dudas sobre su estabilidad,
quedando a cargo del Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier
clase de contención necesaria, tablestacados, etc.
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para
construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, debiendo retirar todo el
excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.
Las Excavaciones de Bases y pozos se ejecutarán según calculo efectuado por el Contratista.
Los bordes deberán quedar perfilados rectos en función de utilizar la pared lateral vertical como
límite de la zapata sin utilizar encofrado. En el caso de que esa operación no sea posible por las
condiciones del terreno se apelara a limitar al ancho de la zapata correspondiente
Una vez terminado el hormigonado de la zapata y el tronco, se rellenarán con cuidado los espacios
vacíos por capas de 20cm de espesor, integrando cemento en aquellos casos donde luego se hormigón
en caminos, playas y/o pisos de hormigón.
Respecto a las excavaciones de las vigas de fundación se ejecutarán según calculo efectuado por el
Contratista.
Los bordes deberán quedar perfilados rectos en función de utilizar la pared lateral vertical como
límite de la viga sin utilizar encofrado. En el caso de que esa operación no sea posible por las
condiciones del terreno se deberá abrir una zanja de ancho tal que permita el encofrado lateral o
bilateral.
Todo zanjeo para instalaciones se realizará en forma manual y/ o mecánico.
Una vez terminados los zanjeos, se rellenarán con cuidado los espacios vacíos por capas de 20cm de
espesor, bien apisonadas, previo humedecimiento y se deberá restituir el suelo con la tierra retirada en
los primeros 30 cm. y perfilando el nivel de terminación con el objeto de favorecer el proceso de
recuperación de la franja afectada.
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Perimetralmente al área de los edificios se deberán ejecutar cunetas pluviales de 1.00 m de ancho y
una profundidad de 0.50 a 0.20 para generar las correspondientes pendientes que liberen el agua de
lluvia hacia las cunetas pluviales exteriores. Las mencionadas dimensiones son orientativas debiendo
verificarse de acuerdo al Proyecto Ejecutivo Final.

1.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural
Sobre el terreno nivelado y compactado se colocará un film de polietileno de 200 micrones

extendido y tensado previo al hormigonado de las plateas, pisos de hormigón llaneado, playas de
hormigón de 18 cm o los caminos interiores del predio.

1.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques.
Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: provisión de materiales, transporte,

mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario aunque no se halle
específicamente mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en este rubro,
de acuerdo a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.
Los trabajos se realizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las
reglas del arte del rubro.
El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones, leyes, normas y códigos vigentes.
En caso de presentarse discrepancias entre planos y planillas o entre planos y especificaciones
técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.
El Contratista proveerá todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y toda la
mano de obra, herramientas, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los
trabajos.

36
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 967 de 1185

Tratamiento de las superficies
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de
endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena
adherencia, del gel o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.

Elementos estructurales de hormigón
El Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y
dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra.

Encofrados
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido según especificaciones
indicadas en planos. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Para ello serán
convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como transversal. El desmontaje y
desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas.
Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben
encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies.
En el caso de los hormigones vistos in situ, el Contratista deberá prestar especial cuidado al perfecto
cepillado de la madera del encofrado, al mantenimiento del mismo espesor, ancho y largo, a la
realización de cortes rectos y a tope, y al tratamiento superficial de las imperfecciones de la madera que
se tratarán con masilla especial para maderas.
Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse distribuidos
convenientemente separadores fijados a las armaduras.
Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro
elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura.
Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al
Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto.
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Materiales
Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos. La
Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya elaborados que no
cumplan con lo exigido en estas especificaciones.
El hormigón deberá tener una Resistencia Característica de acuerdo a sus fines e indicada en cada
caso.
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

-

Hormigón simple para contrapisos de relleno Hormigón H-8
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

-

Hormigón para elementos estructurales Hormigón tipo H21.
Resistencia característica mínima: σ ‘ bk = 170 kg/cm2. Cemento puzolánico. Contenido mínimo de
cemento: 300 kg/m³. Relación agua/cemento máxima: 0,5. Asentamiento: 10 cm (Tolerancia ± 2 cm).
Tamaño máximo del agregado grueso: será de 32 mm en contacto con el suelo (fundaciones).
Hormigón Hormigón H-21
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. Contenido mínimo de cemento
Portland 350 kg/m3 de hormigón. Relación agua/cemento máxima 0,45 Asentamiento máximo 6cm.

-

Hormigón en contacto con el suelo (tabiques). Hormigón H-21
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. Contenido mínimo de cemento
Portland 350 kg/m3 de hormigón. Relación agua/cemento máxima 0,45
Asentamiento máximo 10cm.

-

Hormigón para pavimentos, pisos interiores de naves, canaletas. Hormigón H-30
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. Contenido mínimo de cemento
Portland 350 kg/m3 de hormigón. Relación agua/cemento máxima 0,45. Asentamiento máximo 4cm
para compactación mecánica y 6cm para compactación manual.
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Consistencia del hormigón
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de
lechada sobre la superficie libre del hormigón.
La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para ello se
especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta
frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual.
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá los 15cm.
Agua
Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del
hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C.
Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización de
los ensayos mencionados.

Cemento
Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma
pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos.
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. No se
admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.
Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de
llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el momento del
empleo. Si el cemento hubiese estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo
mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las condiciones establecidas en
estas especificaciones.
La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser justificadas
a través de experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras representativas de los
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materiales a utilizar en obra y en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Ensayos y Pruebas de
esta especificación.
En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300kg de cemento por cada m3 de
hormigón.

Áridos
Los áridos a emplear en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y sobre
los mismos se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica.

Mezclado
El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado
todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una
distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color.
Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C.

Aceros
Las barras de acero que constituyan las armaduras de las estructuras de hormigón armado deberán
cumplir con las siguientes exigencias:
El acero será conformado para hormigón y torzonado en frío según clasificación del C.I.R.S.O.C.
Su Tensión convencional de fluencia será de 4.400 kg/cm2.
Su Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros será del 9%.
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos.
Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando la
reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas
que se indique en la documentación.
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No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos
ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso de los
separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones, serán las adecuadas para garantizar los
revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.

Ensayos y pruebas
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las
características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra.
La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas
normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C.
El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra,
pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en los
casos que estime necesario.

Controles
A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, la forma y frecuencia con
que se determinarán la humedad superficial de los áridos, la consistencia, los ensayos de calidad,
conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de
control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C.,
de sobre el mismo.
Se ejecutará la estructura del edificio de hormigón armado in situ con hormigón calidad H-21/25/30
y acero calidad ADN 420 compuesta por:

Estructura de Hormigón Armado
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Todas las medidas expresadas a continuación son referenciales, debiendo ajustarse de acuerdo al
Proyecto Ejecutivo Final y los Cálculos estructurales a realizar por el Contratista.

1.3.1

Platea de H°A°

En correspondencia con los edificios menores ( Garita, Administración, Guardería, Sala de Máquinas,
Baños y Vestuarios) se construirá una platea espesor según cálculo armada con armadura Inferior y
superior en las dos direcciones, con hierro y distancia determinado por cálculo.
La misma tiene adicionalmente vigas incorporadas en su espesor en correspondencia con los
bordes externos y

los muros de bloques, en las que se enhebra la armadura vertical de los

arriostramientos de la mampostería de bloques

1.3.2

Bases de H°A°

Las bases céntricas, corresponden a los edificios industriales ( Deposito y Taller de Mantenimiento.
Planta de Separación Mecanizada y Galpón de Recuperados, Vidrios y Neumáticos y Edificio de
recuperación de remanentes de Construcción) y se corresponderán con los ejes de las columnas
metálicas correspondientes. Las dimensiones y cota de fundación serán conforme a cálculo
Tendrán un fuste de dimensiones para alojar las piezas especiales metálicas de fijación de las
columnas. En cada implantación deberá verificarse la diferencia entre terreno natural y la cota real de
Piso, ya que en algunos casos habrá un relleno del orden de los 90 cm a considerar en la altura del fuste
de la base.

1.3.3

Vigas de fundación de H°A°

Las vigas se corresponderán a las fundaciones de los muros perimetrales e internos de los edificios
industriales Las dimensiones y armaduras serán conforme a cálculo.
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1.3.4

Columnas de H°A°

Las columnas se corresponderán a los apoyos de áreas semicubiertas de los edificios menores. Las
secciones y armaduras se corresponden al cálculo de cada edificio menor.

1.3.5

Tolva y/o Fosa

La tolva y/o será de hormigón armado según calculo efectuado por el Contratista. A modo de
referencia se estima, que estará conformado por una platea de espesor 15 cm, armadura de 8 cada 15
cm y tabiques laterales de 15 cm de espesor armados con hierro de 8 cada 10 cm como armadura
vertical y hierro 6 cada 20 como armadura horizontal.
Todo lo expresado deberá tomarse como recomendaciones orientativas, debiendo ajustarse de
acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar por el Contratista

1.3.6

Canaletas

Se trata de canaletas conformadas por U de hormigón armado de 10 cm de espesor con un ancho de
canaleta de 30 cm o aquel determinado según cálculo, a las cuales se les colocará empotrado en el
hormigón el marco de Hierro galvanizado de las rejas guardaganado.
La altura de la misma se irá graduando de 0.25 para lograr las pendientes resueltas en el proyecto.

1.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques
La mampostería elegida es mampostería de bloques de cemento bajo el sistema MRAD

(Mampostería Reforzada con Armadura Distribuida). Implica disponer armaduras verticales y
horizontales en toda la superficie de tal manera que el acero y el muro trabajen solidariamente como si
fuera un tabique de hormigón.
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El Contratista deberá realizar los trabajos de mampostería necesarios que comprendan la ejecución
de muros de cerramiento hasta 3m de altura y aquellos indicados según proyecto.

Mano de obra
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo
indicación contraria en los planos. El sistema se hará con junta trabada.
Las plantas y los vanos de las aberturas están dimensionados por coordinación modular, siendo
todas múltiple de 0.20, en función de utilizar piezas enteras sin cortes.
Puede eventualmente en los edificios Industriales , y o en algunos paramentos interiores de los
edificios menores que dicha modulación haya tenido que alterarse, por lo cual en ese caso se aplicara un
bloque de ajuste con corte a medida, a evaluar donde conviene su mejor posición con la Inspección de
Obra.
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aun blando y
plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a
colocar con mortero fresco
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la
albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados
con disco o acanaladoras mecánicas adecuadas.

1.4.1.Muro Bloque de cemento 0.20/015
Se presentará para la aprobación de la Inspección de Obra, el tipo de bloque a utilizar y las piezas
complementarias a emplear para dar respuesta a todos los requerimientos funcionales que deberá
prestar el muro: ser bloques de esquina, bloques para jambas de carpintería, bloques en forma de U
para encadenados, y especiales para antepechos de ventanas etc.
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Juntas
El mortero para las juntas deberá ser de calidad adecuada para la buena resistencia y la
impermeabilización sin necesidad de revoque. Se recurrirá a un mortero con las siguientes
proporciones: 1 cemento, 3 de arena y aditivo plastificante tipo Sikacrete, o calidad equivalente, cuyos
componentes no provoquen corrosión en las armaduras y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas
por el fabricante.
Todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de las dos horas de mezclado
cuando la temperatura ambiente sea superior a los 27°, y dentro de las tres horas cuando la
temperatura ambiente sea inferior a los 27°.
O se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o no se utilice dentro
de los límites indicados precedentemente.
Las juntas serán rehundidas y de 10mm como máximo; luego del endurecimiento del mortero, se
compactará con herramientas apropiadas presionándolo contra los bloques.
La contratista realizará una muestra de junta que la Inspección de Obra aprobará y será tomada
como modelo para la totalidad del muro.

Encadenado Perimetral
Los muros del perímetro, como las líneas de apoyo de la cubierta, se construirán de bloques de
hormigón portante. En la última hilada de las paredes portantes se realizará encadenado perimetral, con
refuerzo de no menos 4 barras del 8 con estribos y separación mínima 2cm. de las paredes de los
bloques. Cada edificio menor tiene el detalle de la armadura a incorporar en los planos de mampostería

1.4.2. Armaduras de refuerzo
Se colocará refuerzo vertical en los muros, consistente en al menos 4 barras del 12, atadas
horizontalmente y separándose 2cm. mínimo de las paredes de los bloques.

45
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 976 de 1185

Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de adintelamientos,
fijación de marcos de puertas, carpinterías, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una
carga sobre la pared. Cada edificio menor tiene el detalle de la armadura a incorporar en los planos de
mampostería.
1.4.3. Llenado de alveolos
En correspondencia con las armaduras verticales, se deberan llenar los alveolos de los bloques con
hormigón h21, según consta en los planos estructurales.

1.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidrófugos y las aislaciones térmicas que formarán parte del Proyecto Ejecutivo, debiendo respetarse al
momento del diseño de la obra.
A continuación se detallan a modo de referencia distintos tipos de aislaciones, debiendo tomarse como
consideraciones al momento de la realización del proyecto ejecutivo por el Contratista.
1.5.1.Llenado Bloque primera hilada
En correspondencia con el cajón hidráulico , los alveolos de los bloques de la primera hilada serán
llenados con hormigón H21.

1.5.2.Horizontal-Vertical doble sellada
La capa aisladora horizontal será doble, de 2 cm. de espesor, la primera sobre la viga de fundación y la
segunda a los 20 cm de la primera, unidas por dos capas verticales. Se ejecutarán por medio de una
mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento, 3 de arena mediana y la proporción necesaria de
aditivo hidrófugo. Las mismas, posteriormente a su secado, deberán ir pintadas con dos (2) manos de
pintura asfáltica según indicaciones del fabricante.
La capa aisladora se realizará cuidando no dejar ninguna fisura ni interrupción en su terminación y
deberá extenderse también por debajo de los marcos de las puertas
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No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada dicha aislamiento.
El Contratista deberá realizar la totalidad de las capas aisladoras verticales y horizontales sobre los
tabiques y contrapisos sin perder la continuidad y una vez completada la instalación pluvial. Se deberá
realizar la aislación de todas las cámaras de desagüe cloacal y pluvial de mampostería.
Se realizará una capa aisladora horizontal sobre todo el contrapiso constituida por una mezcla de
cemento, arena y agua en proporción 1:3 con 10% de hidrófugo
En tanques, se deberá realizar las capas aisladoras verticales y horizontales de los receptáculos para
tanques subterráneos y de la sala de máquinas.
1.6

Estructura de Cubierta Metálica
Para la ejecución de las tareas de tipo estructural se utilizará el cuerpo de Normas CIRSOC vigente

en el país, especialmente los que se indican a continuación:
CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios.
CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.
CIRSOC 302: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras
de Acero.
CIRSOC 303-1991: Estructuras Livianas de Acero.
Asimismo, se cumplirán los lineamientos de las siguientes normas:
IRAM-IAS 503/500-42 DIN 4100
AWS Structural Welding Code D 1.1 de la American Welding Society
En caso de dudas sobre la aplicación o selección de alguna norma en particular, será aplicable el
criterio de la Inspección de Obra.

Obligaciones del Contratista
El Contratista, de ser necesario y a solicitud de la Inspección, deberá desarrollar planos de detalle y
los respectivos planos de taller de cada una de las piezas y uniones, de acuerdo a las características
propias de su equipamiento y metodología de trabajos. Todos estos documentos así como cualquier
alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su aprobación a la Inspección de Obra.
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Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología para la ejecución y montaje de
las distintas piezas metálicas, que deberá contar con la aprobación por escrito de la Inspección de la
Obra.
Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de acuerdo
con estas Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra.

Materiales a utilizar
Todos los materiales a utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio.
El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24.
Las chapas y tubos metálicos serán calidad F 20 o superior.

Fabricación y montaje
La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma completamente
confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
tensiones adicionales permanentes. Toda la mano de obra y equipos serán de alta calidad.
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las piezas,
con indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma específico en forma
previa a la realización de los trabajos. En un plazo de 72 horas la Inspección de Obra aprobará el plan o
hará las observaciones que estime convenientes.
Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los planos de taller con una tolerancia en largo y
alto de +/- 3mm.
Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de apartamiento de
la vertical. La medición deberá hacerse en presencia de la Inspección de Obra.
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se
realizarán con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la
estructura metálica. Estos últimos se cuidarán especialmente, protegiendo las partes sobre las que
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hayan de fijarse cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva
estructura.
Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su constitución
original (pintura, alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricación, deberán
ser sometidos al análisis de la Inspección de Obra, quien determinará a su solo juicio la posibilidad de su
reparación o su rechazo.
Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante pernos,
tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de seguridad, de manera de
asegurar su estabilidad, resistencia y posición.
En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que
la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la
exacta colocación relativa de sus diversas partes.
No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no hayan sido previstos en los
planos aprobados. Tampoco se permitirá el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación
sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra.
Una vez ajustados con los reales de obra, se respetarán los niveles indicados en los planos. En todos
los casos las tolerancias serán de +/- 3 mm.

Soldaduras
En el diseño de uniones soldadas será de aplicación la norma DIN 4100 y el AWS Structural Welding
Code D.1.1 de la American Welding Society. Se exigirá el uso de electrodos de bajo contenido de
hidrógeno.
En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar
distorsiones

y

tensiones

residuales

por

contracción,

garantizándose

la

inexistencia

de

sobrecalentamiento y deformaciones de las piezas.
Se ejecutará la totalidad de la estructura metálica del edificio conforme a lo establecido en el
Reglamento CIRSOC Serie 100, CIRSOC Serie 300 e IMPRES-CIRSOC.
La estructura metálica del tinglado estará compuesta por:
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Estructura edificios
La estructura se realizará de acuerdo al cálculo efectuado por la Contratista, y presentados ante los
organismos correspondientes. A continuación se detallan a modo de referencia los distintos elementos,
las medidas correspondientes deberán ser indicadas de acuerdo a la memoria estructural realizada por
el Contratista.

1.6.1

Columnas IPE

Columnas de Perfil IPE que conformarán el pórtico con vigas de igual material y sección Fijadas a las
bases por abulonado a placas de anclaje empotrabas en el fuste de las fundaciones.

1.6.2

Vigas Pórtico IPE

Vigas de Perfil IPE que conforman el pórtico con columnas de igual material y sección Fijadas a las
columnas por soldadura

1.6.3

Vigas Riostras IPE, Cruces

Se colocaran Perfiles IPE para hacer la rigidización longitudinal de los pórticos, en coincidencia con
las columnas, en la cumbrera y al tercio de cada lado del tramo de la viga IPE. Se colocaran Cruces de
San Andrés.

1.6.4

Cabriadas tipo Howe

Las cabriadas están conformadas por un cordón inferior y superior inclinados de caño estructural y
montantes y diagonales.
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1.6.5

Cabriada Plana

La cabriada plana, se utiliza para la rigidización longitudinal de la estructura de la cubierta. La misma
está conformada por un cordón inferior de caño estructural, un cordón superior similar a las correas de
la cubierta

1.6.6

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura

Las columnas metálicas que están muy expuestas a posibles impactos mecánicos serán protegidas,
construyendo un recubrimiento de las mismas con un tabique perimetral de Hormigon armado de 15
cm de espesor por 3.00 m de altura desde el nivel de piso terminado. La superficie exterior del mismo
será de Hormigón Visto.

1.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.
Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, los

cuales deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.
Se sugiere ejecutar la cubierta en chapa trapezoidal con estructura metálica de perfiles C laminados
en frío, con aislación térmica de lana de vidrio de 50 mm con foil de polipropileno blanco.
La misma será ejecutada en hojas de chapa con libre dilatación y de la longitud total del faldón a
cubrir, no admitiéndose solapas longitudinales.
La sujeción a las correas se realizará mediante sistemas de fijaciones de acero galvanizado con
arandelas de caucho sintético.
A efectos de asegurar una total estanqueidad de la cubierta de colocarán todos los accesorios
diseñados a tal fin por el fabricante tales como tapas de onda inferior, juntas de poliéster con
imprimación bituminosa, etc.
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Todos los elementos de unión de la estructura metálica, como así también la vinculación de las
correas a la misma, serán ejecutados mediante soldadura, bulones y tuercas galvanizadas por inmersión
en caliente.
La cubierta desaguará a través de libre escurrimiento o canaletas según cada edificio.
Las canaletas de la cubierta serán ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre BWG Nº25 con
tramos de longitud no inferior a los tres metros y con pendientes del 0.5% como mínimo.
Los empalmes serán estañados y remachados con un solape mínimo de 4cm y separación entre
remaches de 3cm.
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser:
babetas, cuellos de zinc, cenefas, pajareras, platabandas herrajes y bulones, etc., ya sea que estos estén
especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de la misma.
La pendiente de la cubierta oscilará entre el 20 y el 30%, teniendo en consideración la presencia de
paneles solares y su adecuada incidencia solar.
El Contratista presentará al momento del desarrollo del Proyecto ejecutivo, una memoria de cálculo
actualizada y un plano ejecutivo de la estructura, con el dimensionado final de todos los elementos
estructurales de la obra.
A continuación se detallan a modo de referencia los distintos elementos. Las medidas y dimensiones
correspondientes deberán ser indicadas de acuerdo a la memoria de cálculo realizada por el Contratista.

1.7.1

Chapa Galvanizada sobre estructura metálica/trans.

Cubierta de chapa trapezoidal, fijadas a correas. Se vinculará a las correas mediante tornillos
autorroscantes. Los faldones se realizarán con chapas de una sola pieza, a fin de reducir al máximo todo
tipo de posibles filtraciones. Se le aplicara aislación térmica lana de vidrio de 50 mm con foil de
polipropileno sobre red plástica.
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1.7.2

Correas metálicas

Las correas serán galvanizadas. Las pendientes que se desarrollaran estarán de acuerdo a lo
solicitado en planos y en las especificaciones generales.

1.7.3

Zinguería chapa galvanizada. Cupertina, Frentines, Cubre Correas.

Zinguería compuesta por canaletas e cumbreras, babetas y demás piezas de la cubierta ejecutadas
en chapa de acero galvanizado.

1.7.4

Tillas

Hierro Fe 12 abulonado en la mitad del tramo de las correas.

1.7.5

Extractor Eólico con base

Se trata de un extractor eólico, con un movimiento de aire mínimo de 7.50 m3/h. Consta de una
parte giratoria, alabes de aluminio con nervaduras longitudinales y micro nervaduras que le otorgan
mayor rigidez con ejes de acero con rulemanes blindados, accionada por el viento y una parte fija que lo
asegura a la base.
La base estará construida en chapa galvanizada, grafada y estañada con nervadura superior para el
encastre de la parte fija del extractor.
Con clapeta adicional de cierre de paso de aire para el invierno. Accionamiento con cadena desde el
interior.

1.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso
Las consideraciones sobre contrapisos y carpetas deberán tomarse en cuenta para la realización del

proyecto ejecutivo, debiendo respetarse los requerimientos mínimos para la ejecución de los mismos.
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Contrapisos
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.
Previa a la ejecución de los contrapisos se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrañas, limpiando y compactando el terreno, haciendo los aportes de
suelo correspondientes para nivelación y compactación, antes de hormigonar.
El Contratista deberá repasar, previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno
corrigiendo aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde fuera imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos.
Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, manteniendo las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.
Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior. Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando
un adecuado escurrimiento del agua hacia fuera.
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm. por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Dosificación
Los contrapisos se deberán realizar con la siguiente dosificación:
½ parte de cemento
½ parte de cal hidráulica 3 partes de arena gruesa
3 partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso
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Terminaciones
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de terminación sobre los contrapisos a fin de determinar el
grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Todos los contrapisos deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas según corresponda.

Juntas de dilatación
Se deberá prever una junta de dilatación de poliestireno expandido en la unión de los contrapisos con
los tabiques de hormigón perimetrales.
Asimismo se realizarán juntas de dilatación intermedias conformando paños no mayores de 12m2. El
costo de las juntas estará incluido en el costo del contrapiso.

Carpetas
El Contratista deberá ejecutar carpetas de nivelación hidrófuga sobre contrapiso de los Edificios
Menores

1.8.1

Contrapiso sobre platea

El espesor será de 10 cm como mínimo y se realizará con la dosificación indicada manteniendo los
niveles de proyecto.
En correspondencia con los muebles bajo mesada se harán banquinas de 10 cm de altura.
La supervisión y aprobación de los niveles finales de contrapisos quedará a cargo de la Inspección de
Obra quien podrá ordenar su modificación en caso de no corresponder con los requeridos por proyecto.
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1.8.2

Carpeta Hidrófuga sobre contrapiso

Se realizará en todo el interior del edificio, sobre el contrapiso, una carpeta hidrófuga de nivelación. La
misma se realizará con mortero 1:3 (cemento, arena) con hidrófugos equivalente al 10% en el agua de
empaste, de 3 cm de espesor mínimo. En baños, dicha carpeta tendrá una pendiente mínima del 0,5%
hacia las piletas de patio.

1.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias

A continuación se detallan a modo de referencia especificaciones de pisos para las subactividades
correspondientes, debiendo tomarse como consideraciones al momento de la realización del proyecto
ejecutivo por el Contratista.

1.9.1

Mosaico Granítico Interior

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación de solado de mosaico granítico.
Se recomienda que la mezcla de asiento 1 parte de cal hidratada, 1/4 partes de cemento, 4 partes de
arena
Al momento de la colocación, pinte la cara del revés del mosaico con una lechinada preparada con dos
(2) partes de cemento de albañilería y una (1) parte de agua, utilizando la esponja de goma espuma sin
pintar la zona central.
Después de 24hs. de colocado el piso, puede realizarse el tomado de juntas. La junta a llenar
debe estar perfectamente limpia. (libre de polvos e impurezas) Luego se aplica una suave llovizna con
agua hasta humedecer el piso y la junta. Cuando la junta este húmeda (pero no inundada se vierte la
pastina en la zona de trabajo y se distribuye con escoba o escurridos de goma hasta cubrir totalmente la
hendidura.
Los pisos a considerar tendrán una medida de 40 x 40 , color gris grano fino. Se recomienda una junta de
2 mm. Estos pisos deberán incluir el pulido correspondiente.
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1.9.2

Zócalo granítico

En los sectores donde se coloque mosaico granítico, los zócalos a colocar tendrán una altura de
10cm. La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas del piso. Los
mismos serán del mismo material de los pisos y vendrán pulidos desde fabrica.

1.9.3

Piso calcáreo tipo vainilla

En la zona de duchas, conforme al proyecto ejecutivo final, se deberá contemplar un piso calcáreo tipo
vainilla de 0,20 x 0,20m. antideslizante con una mezcla de asiento de 1/4 partes de cemento, 1 parte de
Cal Hidratada y 4 partes de arena. Se recomienda juntas de 2mm aproximadamente.

1.9.4

Vereda Exterior

Se requiere ejecutar, una vereda de 10 cm de espesor de hormigón H21 con malla cada 15 x 15 cm.,
con terminación superior peinada, que tendrá junta de dilatación cada 4 m. La trama de la terminación
final de la misma se definirá con la Inspección de Obra.

1.9.5

Solías

Se colocarán solías de cemento alisado gris en los ambientes que den con las veredas exteriores.

1.10

Revoques: azotado bajo revestimiento y jaharro bajo revestimiento

Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiarán todas las juntas, se procederá a la limpieza de la
pared dejando los mampuestos a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma
de costras en la superficie.
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Deberá humedecerse suficientemente la superficie y todo paramento existente sobre el que se vaya a
aplicar el revoque.
Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a
menos de 1m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo.
Cuando deba aplicarse previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su
fragüe.

Requerimientos especiales
a)

Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de

cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de
separación relativos a encuentros de superficies revocadas, consistirán en simple línea recta por
encuentro de los planos respectivos.
b)

Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metálicas o paredes de

hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de los mismos y
con sobre ancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado.
c)

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de

hormigón como en la metálica o la mampostería pelos de menos de 6mm de diámetro durante el
proceso de construcción.
d)

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de

la aplicación del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se
exigirá el nivel de terminación adecuado; en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su
demolición.
El Contratista utilizará las siguientes recomendaciones para realizar los trabajos de revoque de:
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1.10.1 Azotado impermeable
Se utilizará un mortero 1 parte de cemento 3 partes de arena gruesa, aplicando hidrófugo.

1.10.2 Jaharro bajo revestimiento
Se utilizará un mortero. ¼ parte de cemento. 1 parte de cal hidráulica. 4 partes de
arena gruesa aplicado directamente sobre el jaharro impermeable
Se dejará rayado para darle mordiente a la colocación del revestimiento.

1.11

Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos
El Contratista presentará muestras a la Inspección de Obra que podrá aprobarlas o rechazarlas.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación al recibir otras
piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su
incorporación o no a la obra.
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una
mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.
A continuación se detallan a modo de referencia especificaciones técnicas de revestimientos, debiendo
tomarse como consideraciones al momento de la realización del proyecto ejecutivo por el Contratista.

Protecciones
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios
conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la
recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las
prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas
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de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición
y reconstrucción de solados si llegara el caso.

1.11.1 Porcelanato en sectores húmedos
En los locales sanitarios y kitchenette se colocará revestimiento porcelanato blanco hasta una
altura de 2,05m; con una superficie mínima de 0,08 m2, de 0,20 x 0.40m. Las juntas serán cerradas,
tanto horizontal como verticalmente rectas, y empastinadas con cemento blanco.

1.12

Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard para
exteriores.

1.12.1 Cielorraso roca de yeso junta tomada con placa común
Se recomienda que los cielorrasos sean suspendidos con placa de roca de yeso de 9mm de espesor
fijadas a estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión
con el paramento vertical se deberá realizar mediante una buña de 2cm en todo el perímetro. Todo ello
de acuerdo al proyecto ejecutivo final, diseñado por la Contratista en la etapa de diseño.

1.12.2 Cielorraso roca de yeso junta tomada con placa verde
Se recomienda, en el sector de sanitarios los cielorrasos serán suspendidos con placa de roca de yeso
verde de 9mm de espesor fijadas a estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la
estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en
todo el perímetro. Todo ello de acuerdo al proyecto ejecutivo final, diseñado por la Contratista en la
etapa de diseño.
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1.12.3 Cielorraso de placa Tetrabrik
Se recomienda que los cielorrasos sean suspendidos con placa de tetrabrik de 9 mm de espesor fijadas
a estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el
paramento vertical se deberá realizar mediante una buña de 2cm en todo el perímetro. Todo ello de
acuerdo al proyecto ejecutivo final, diseñado por la Contratista en la etapa de diseño.

1.12.4 Cielorraso de superboard (exterior)
En los aleros de los edificios se sugiere un cielorraso suspendido con placa Superboard fijadas a
estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el
paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro. Todo ello de acuerdo
al proyecto ejecutivo final, diseñado por la Contratista en la etapa de diseño.

1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones
y en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una
adecuada dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se
deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados
sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá
derecho a reclamo adicional de ninguna especie.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra,
materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las
instalaciones.
Se incluye el siguiente listado de carácter no taxativo respecto a las tareas a realizar:
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-

Provisión y Montaje de un tablero general con conexión a grupo electrógeno y con conexión a red
pública.

-

Provisión y Montaje Tableros Seccionales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos sobre pared hasta una altura de 3 mts. de bocas y
circuitos; con cañerías rígidas semipesadas, accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto extinguible,
no propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos para alturas mayores a 3 mts. de bocas y circuitos;
con cañerías semipesadas, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la llama, en
edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos de bocas y circuitos con cañerías y cajas tipo MOP
semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde los edificios
menores con cañerías semipesadas, cableado, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante
de la llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde los edificios
industriales con cañerías, accesorios y cajas MOP semipesado y cableado de PVC auto extinguible, no
propagante de la llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido sobre pared hasta una altura de 3 mts. de Tomas de
uso general TUG; con cañerías rígidas semipesadas , accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto
extinguible, no propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido sobre pared hasta una altura de 3 mts. de Tomas de
uso especial TUE; con cañerías rígidas semipesadas, accesorios y cajas de sobreponer de PVC auto
extinguible, no propagante de la llama, libre de halógenos en edificios menores.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido para alturas mayores a 3 mts. de Tomas de uso
general TUG; con cañerías semipesadas, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la
llama.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendido para alturas mayores a 3 mts. de Tomas de uso
especial TUE; con cañerías semipesadas, accesorios y cajas de PVC auto extinguible, no propagante de la
llama.
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-

Provisión e Instalación con canalización y tendido de Tomas de uso general TUG con cañerías y cajas tipo
MOP semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación con canalización y tendidos de tomas de usos especiales TUE con cañerías y cajas
tipo MOP semipesado en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de tendidos de alimentadores (ACU) alimentación carga única) correspondiente a
ramales de energía de tableros, y equipos de acuerdo a planos y planillas de cargas.

-

Provisión e Instalación de sistema de puesta a tierra mediante anillo y malla perimetral enterrado con
toma de cimientos y estructura metálica.

-

Provisión e Instalación de bandejas porta cables de 200mm en edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de cañerías y accesorios MOP para bajadas y conexiones a tableros y equipos en
edificios industriales.

-

Provisión e Instalación de Luminarias Viales solares.

-

Ingeniería, desarrollo de proyecto constructivo, replanteos, conforme a Obra y presentaciones de
documentación.

-

Provisión y montaje de luminarias.

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen
explícitamente en pliegos o planos.
Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Inspección de obra en la interpretación de los
documentos contractuales no releva al Contratista de sus responsabilidades con respecto al trabajo y al
cumplimiento de los plazos contractuales. Cualquier trabajo que resultare defectuoso será corregido o
ejecutado nuevamente por el Contratista a su cargo y cuenta aunque la Inspección de Obra no llame la
atención sobre dichos trabajos mal ejecutados que no se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones
contractuales.
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1.13.1 Tableros
Tablero General
Será un gabinete estanco con puerta con cerradura – Grado de protección IP65- Medidas
aproximadas: 1.000mmX1.800mmX300mm. Estará ubicado en la Sala de Máquinas. Se montará aplicado
sobre la pared.
Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista y/o Sintenax con prensacable.
Llevará tres Interruptores principales de cabecera, dos interruptores SDJ4H315 de 4x315 Amp de
70KAmp de capacidad de ruptura con térmico ajustable y un interruptor SDJ4H315 de 4x315 Amp de
70KAmp de capacidad de ruptura con térmico ajustable.
Además poseerá una bornera equipotencial para distribución de energía de 400Amp. Poseerá un
descargador de sobretensión Sica cód. 782850 de 50KAmp con interruptor termomagnético de 4x40
AmpIrup 10KAmp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante un
interruptor automático SDJ4S125 4x125 Amp para protección del ramal de TS1; interruptor termomagnético 4x63 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS2; interruptor termo-magnético 4x80 Amp
Icu: 15KA para protección del ramal TS3; interruptor termo-magnético 4x63Amp Icu: 15KA para
protección del ramal TS4; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal
TS5; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS6; interruptor
termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS7; interruptor termo-magnético
4x32 Amp Icu: 15KA para protección del ramal TS8; interruptor termo-magnético 4x32 Amp Icu: 15KA
para protección del ramal TS9. Tablero Bombas de lixiviados, Tablero surtidor de Combustible y Circuito
de Iluminación Exterior. Las salidas de cada interruptor alimentarán los tableros seccionales.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor
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Tablero Seccional 1
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 450mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista
y/o con prensacable. Llevará un Interruptor principal de cabecera SDJ4H100 tetrapolar de 100Amp, una
bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20
Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores
de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la
corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 2
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 600mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista
de PVC rígido libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN
principal de cabecera tetrapolar de 50 Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp.
Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de
20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante
termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
65
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 996 de 1185

interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 3
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 600mmX750mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista
de PVC rígido libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN
principal de cabecera tetrapolar de 63 Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp.
Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de
20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante
termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.

Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 4
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 600mmX600mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista
de PVC rígido libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN
principal de cabecera tetrapolar de 40Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp.
Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de
20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante
termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
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Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Para el encendido de la iluminación externa se prevé la instalación
de fotocélulas que accionará un contactor en el TS4 permitiendo el manejo de potencia de los
proyectores externos. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura con la leyenda
correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado interno se
montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente que
permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 5
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías a la vista
de PVC rígido libre de halógenos de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN
principal de cabecera tetrapolar de 25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp.
Tendrá un descargador Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de
20Amp. Aguas abajo se montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante
termomagnéticas DIN de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero.
Se proveerán protecciones diferenciales de 30mA según planos unifilares. En la puerta frontal llevará 1
juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con sus respectivos fusibles para
indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa de cobertura
con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado
interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente
que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 6
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 300mmX600mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a
67
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 998 de 1185

la vista de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 40Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales
de 30mA según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor.

Tablero Seccional 7
Sera un

gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 450mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en bandeja a la vista
y/o con prensacable. Llevará un Interruptor termomagnético principal de cabecera

tetrapolar de

25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador Sica de
sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales
de 30mA según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Para el encendido de la iluminación
externa se prevé la instalación de fotocélulas que accionará un contactor en el TS7 permitiendo el
manejo de potencia de los proyectores externos. Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa
de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la
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puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un
cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Tablero Seccional 8
Sera un gabinete

estanco

con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a
la vista de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales
de 30mA según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm, con
sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un cartel
indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de
circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada
en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del
cobertor.

Tablero Seccional 9
Sera un gabinete

estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a
la vista de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
69
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1000 de 1185

ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales
de 30mA según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm,
con sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un
cartel indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o
nombre de circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de
circuitos alojada en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o
plano del cobertor.

Tablero Seccional 10
Sera un gabinete

estanco con puerta con cerradura grado de protección IP65- Medidas

aproximadas: 300mmX450mmX160mm. Los accesos y salidas de conductores serán en cañerías MOP a
la vista de sección adecuada. Llevará un Interruptor termomagnético DIN principal de cabecera
tetrapolar de 25Amp, una bornera equipotencial para distribución de 125 Amp. Tendrá un descargador
Sica de sobretensión de 20 Kamp con protección termomagnética tetrapolar de 20Amp. Aguas abajo se
montarán los interruptores de cada circuito seccional mediante termomagnéticas DIN de capacidad de
ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito en el tablero. Se proveerán protecciones diferenciales
de 30mA según planos unifilares.
En la puerta frontal llevará 1 juego de indicadores luminosos color verde LED de diámetro 22mm,
con sus respectivos fusibles para indicar presencia de tensión por fase. Cada interruptor poseerá un
cartel indicador en tapa de cobertura con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o
nombre de circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de
circuitos alojada en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o
plano del cobertor.
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1.13.2 Bocas
1.13.2.1 Bocas de iluminación interior edificios menores
Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros y cajas de efectos según planos definitivos. Todas las
cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible no
propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso. Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearan caños corrugados
semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los
elementos serán fijados convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios
a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T). La sección mínima para circuitos es de 2,5mm2. Todas las cajas, luminarias y accesorios de
instalación deberán estar conectados al conductor de protección de color verde amarillo, y el mismo se
tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin cortar los alambres de cobre del mismo asegurando la
continuidad de las masas

1.13.2.2 Bocas de iluminación exterior edificios menores
Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros según planos definitivos. Para la instalación se
emplearán caños corrugados semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no
propagante a la llama. El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas
IRAM pasando un circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y
conductor de protección (T). La sección de los circuitos será de 2.5 mm2 con encendido automático
centralizado desde Tablero Seccional de cada edificio.
Para automatizar el encendido se proveerá célula fotoeléctrica que accionará un contactor en el tablero
respectivo acoplando la energía a los circuitos para encendido nocturno de las luminarias del exterior.
Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación deberán estar conectados al conductor de
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protección de color verde amarillo, y el mismo se tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin
cortar los alambres de cobre del mismo asegurando la continuidad de las masas.

1.13.2.3 Bocas de tomas usos generales edificios menores
Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos. Todas
las cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible
no propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso. Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearan caños corrugados
semipesados, cajas y demás elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los
elementos serán fijados convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios
a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T). La sección de los circuitos será de 2,5mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA
en el tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 0,4 mts del nivel de piso, salvo en las cajas ubicadas
en baños y sector del comedor que estarán ubicadas a 1.2 mts del piso (según plano definitivo). Los
tomas para luces autónomas de emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso, y los tomas para
carteles de salida de emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas 2P+T
10 Amp según normas IRAM serán de primera marca.
En el Sector de Salas y ludoteca del edificio Guarderia, los tomas estarán ubicadas a 1,7 mts del piso
(según plano definitivo) y tendrán obturador de seguridad para los niños.

1.13.2.4 Bocas de tomas usos especiales edificios menores
Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos. Todas
las cañerías rígidas semipesadas, cajas de sobreponer y demás elementos serán de PVC auto extinguible
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no propagante a la llama libre de halógenos, montados a la vista sobre las paredes hasta una altura de 3
metros desde el piso.
Para alturas mayores a 3 mts desde el piso se emplearán caños corrugados semipesados, cajas y demás
elementos de PVC auto extinguible no propagante a la llama. Todos los elementos serán fijados
convenientemente a las paredes y techos, proveyendo los elementos necesarios a tal fin.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T). La sección mínima de los circuitos será de 4 mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30
mA en el tablero. Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 1,7 mts del nivel de piso. Los
bastidores y los tomas 2P+T 20 Amp según normas IRAM serán de primera marca.

1.13.2.5 Bocas de iluminación interior edificios industriales
Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros y cajas de efectos según planos definitivos. Todas las
cañerías serán del tipo MOP semipesado. En los sectores “a la vista” las cajas serán sin estampar.
Los circuitos se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas cañería MOP semipesado.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T). La sección mínima para circuitos es de 2,5mm2. Todas las cajas, luminarias y accesorios de
instalación metálico deberán estar conectados al conductor de protección de color verde amarillo, y el
mismo se tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin cortar los alambres de cobre del mismo
asegurando la continuidad de las masas.

1.13.2.6 Bocas de iluminación exterior edificios industriales
Se proveerá la totalidad de bocas, con sus centros según planos definitivos.
Todas las cañerías serán del tipo Los circuitos se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas
cañería MOP semipesado. El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según
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normas IRAM pasando un circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y
conductor de protección (T).
La sección de los circuitos será de 2.5 mm2 con encendido centralizado de los proyectores de exterior
desde Tableros Seccionales.
Todas las cajas, luminarias y accesorios de instalación metálico deberán estar conectados al conductor
de protección de color verde amarillo, y el mismo se tenderá sin cortes previendo las derivaciones sin
cortar los alambres de cobre del mismo asegurando la continuidad de las masas.

1.13.2.7 Bocas de tomas usos generales edificios industriales
Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos.
Todas las cañerías serán del tipo MOP semipesado. En los sectores “a la vista” las cajas serán sin
estampar. Los tomas se derivarán por las bandejas superiores y por bajadas cañería MOP semipesado.
El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T).
La sección de los circuitos será de 2,5mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30 mA en el
tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas en el se ubicarán a 1,2mts del nivel de piso. Los tomas para luces
autónomas de emergencia se ubicarán a 7mts del nivel de piso, y los tomas para carteles de salida de
emergencia se ubicarán a 3 mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas 2P+T 10 Amp según normas
IRAM serán de primera marca.

1.13.2.8 Bocas de tomas usos especiales edificios industriales
Se proveerá la totalidad de tomas, con sus cajas, bastidores y módulos según planos definitivos.
Todas las cañerías serán del tipo MOP semipesado.
En los sectores “a la vista” las cajas serán sin estampar. Los tomas se derivarán por las bandejas
superiores y por bajadas cañería MOP semipesado.
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El cableado se realizará mediante conductores de PVC antillama según normas IRAM pasando un
circuito por caño, en la formación de conductor de fase, conductor neutro y conductor de protección
(T). La sección mínima de los circuitos será de 4 mm2 con protección termomagnética y diferencial de 30
mA en el tablero.
Las cajas para ubicación de los tomas se ubicarán a 1,2mts del nivel de piso. Los bastidores y los tomas
2P+T 20 Amp según normas IRAM serán de primera marca.

1.13.3 Acometidas
Acometida desde el suministro eléctrico al Tablero General
•

Acometida desde el suministro eléctrico al Tablero General - tipo sintenax 3 x 120 + 1 x 70

Acometida desde el generador a Tablero General
•

Acometida desde el Grupo Electrógeno a Tablero General - tipo sintenax 3 x 150 + 1 x 70

TS1- ACU- Acometida a TS1 desde Tablero General
•

TS1- ACU- Acometida a TS1 desde Tablero General- tipo sintenax 3 x 35 + 1 x 16

TS2- ACU- Acometida a TS2 desde Tablero General
•

TS2- ACU- Acometida a TS2 desde Tablero General- tipo sintenax 4 x 16

TS3 - ACU – Acometida a TS3 desde Tablero General.
•

TS3 - ACU-Acometida a TS3 desde Tablero General - tipo sintenax 3 x 25 + 1 x 16
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TS4 - ACU – Acometida a TS4 desde Tablero General.
•

TS4 - ACU-Acometida a TS4 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 10

TS5 - ACU – Acometida a TS5 desde Tablero General.
•

TS5 - ACU-Acometida a TS5 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 6

TS6 - ACU – Acometida a TS6 desde Tablero General.
•

TS6 - ACU-Acometida a TS6 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16

TS7 - ACU – Acometida a TS7 desde Tablero General.
•

TS7 - ACU-Acometida a TS7 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 4

TS8 - ACU – Acometida a TS8 desde Tablero General.
•

TS8 - ACU-Acometida a TS8 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 10

TS9 - ACU – Acometida a TS9 desde Tablero General.
•

TS9 - ACU-Acometida a TS9 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16

TS10 - ACU – Acometida a TS10 desde Tablero General.
•

TS10 - ACU-Acometida a TS10 desde Tablero General - tipo sintenax 4 x 16
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Circuito de Iluminación Exterior
•

C11-ACU- Acometida a los Circuitos de Iluminación Exterior desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x
16.

Tablero Bombas de Agua
•

ACU- Acometida al T Bombas de Agua desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 4

Tablero Bombas de Aguas Recuperadas
•

ACU- Acometida al T Bombas de Agua Recuperadas desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 4

Tablero Bomba Sumergible del tanque australiano y Equipo Presurizador de Incendio.
•

ACU- Acometida al TBI de la Bomba Sumergible del tanque australiano y Equipo de Presurizador de
Incendio desde el Tablero General-tipo sintenax 4 x 16

Tableros Bomba Sumergible Cloacales Nº 1 y 2.
•

ACU- Acometida a los TBGN Nº 1 y 2 desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x 10

Tablero Bomba Sumergible cloacal Nº 3.
•

ACU- Acometida a los TBGN Nº 3 desde el Tablero General-tipo sintenax 3 x 10
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1.13.4 Puesta a Tierra
Puesta a tierra en los edificios:
Planta de Separación Mecanizada y Galpón de Recuperados
Administración y Centro Ambiental
Maternal y Guardería
Planta de Áridos
Planta de Mantenimiento
Galpón de Vidrios
Galpón de Neumáticos

El esquema de conexión a tierra será el sistema TT debido a estar conectado al suministro de las
distribuidoras de servicio eléctrico, en consecuencia la toma de tierra del conductor PE (protección a
tierra de la instalación) deberá ser independiente de la puesta tierra del neutro de la compañía o el
Grupo Electrógeno.
Esta Puesta a Tierra estará conformada por una malla de cable de cobre de 35 mm2 enterrado a
0,80mts mínimo del nivel de piso terminado (NPT) interconectado entre los distintos tramos que
conformen la malla.
La malla recorrerá todo el perímetro del edificio y las columnas de hormigón armado o metálicas para
conexión de las mismas mediante tomas de cimiento (según planos definitivos). El contratista deberá
incluir en sus tareas el zanjeo con posterior tendido de cable y conexionado de las distintas derivaciones
desde la malla. Los cruces entre conductores de 35mm2 de la malla serán conectados eléctricamente
mediante soldadura cupro-aluminotérmica o con terminales de compresión irreversibles, tanto en
cruces de malla como para derivaciones a tomas de cimientos y/o jabalinas de PAT.
A esta puesta a tierra se conectarán los hierros de la estructura del edificio por medio de tomas de
cimiento mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección (7 hilos).
Se implementarán tomas de cimiento en las nuevas bases de columnas de Hormigón Armado de la
obra mediante placa de cobre con agujeros roscados para toma cable de 35mm2 y perno de acero que
se soldará a la estructura de hierro de las columnas indicadas en planos mediante soldadura
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cuproaluminotérmica. El hierro elegido de la columna para puesta a tierra se deberá soldar en toda su
extensión desde la cimentación hasta el final de la columna, manteniendo la continuidad eléctrica.
Por su parte las tomas de cimientos de las columnas de hierro existentes que conforman la
estructura del edificio se implementará mediante placa de cobre con 2 agujeros roscados de puesta a
tierra con cable de cobre de 35mm2 soldado a la malla de puesta a tierra mediante soldadura
cuproaluminotérmica. Toda la malla se conectará a la barra equipotencial con cable de 35mm2.
La bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de
tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio
de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos
varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5
mm2.
El contratista deberá realizar el cálculo de la malla teniendo en cuenta el suelo del lugar de la obra y
será responsable por obtener un valor de PAT menor o igual a 5 Ohms, pudiendo emplear mejorador de
suelo o agregar jabalinas y/o anillos externos para bajar la impedancia de la PAT propuesta.
Se proveerá una BEP- Barra equipotencial. Será una barra de cobre de 300x50x5 mm montada sobre
aisladores y ubicada en un lateral del tablero general o dentro del tablero general.
A esta barra se conectarán los siguientes circuitos:
•

Conductor de 1x35 mm2 que recorre todas las bandejas portacables de 3x380/220 Volts

•

Conductor de 1x35 mm2 tipo VN bicolor verde-amarillo de la malla de Puesta a Tierra de
protección enterrada

•

Conductor de 1x35 mm2 tipo VN bicolor verde-amarillo desde el Seccional 1

•

Conductores de 35 mm2 desde estructuras del edificio, canalizaciones de gas, agua, desagüe
y aire acondicionado.

•

Conductores de PAT de cada tablero seccional según el valor de (PE) de acuerdo a la sección
de fase del cable de alimentación - Para conductores de fase de hasta 16mm2 será de
sección igual al conductor de fase – Para secciones mayores se tomará la mitad de la sección
según normativa de la AEA

•

Malla cable de cobre desnudo de 35 mm²
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1.13.5 Bandeja Portacables
Se proveerán e instalarán las bandejas portacables de 200mm de chapa perforada galvanizada para
tendido de circuitos mediante conductores auto protegidos en los diferentes lugares de los sectores de
Planta de Separación Mecanizada y Taller de Mantenimiento(según planos definitivos. Las mismas se
montarán por debajo de los pórticos metálicos.
Todas las bandejas se montarán empleando los accesorios standard para cada caso, curvas, reducciones,
uniones, ménsulas, trapecios etc. Las bandejas estarán recorridas y conectadas al sistema de PAT
mediante un conductor de cobre desnudo de 35mm del cual se derivará en cada tramo y para cada caja,
artefacto o estructura auxiliar un conductor de protección eléctrica tomado del cable de protección
principal mediante morseto de compresión o a tornillo. Por cada tramo de bandeja se realizará la
conexión a la PAT y entre tramos se preverán puentes de unión.

1.13.6 Sistema de protección contra descargas atmosféricas SPCR
El sistema propuesto para la protección de las estructuras respecto de las descargas atmosféricas
está compuesto por:

1.13.6.1 Pararrayos tipo Franklin de 5 puntas
Cuatro captores tipo Franklin de cinco puntas de bronce macizo y torneado con extremos de acero
inoxidable, montados sobre caño galvanizado colocados según se indica en plano de infraestructura.

1.13.6.2 Bajadas del sistema captor hacia el suelo
Se implementarán 2 bajadas del sistema captor hacia el suelo mediante cable de cobre de 35mm2 que
terminará en un sistema dispersor. Los cables, las puntas captoras y las bajadas estarán unidas mediante
soldadura cuproaluminotérmica o con terminales de compresión irreversibles. Las bajadas estarán

80
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1011 de 1185

fijadas a los muros con grampas, y se buscará realizar todos los tendidos en forma recta, con la menor
cantidad de curvas. Las bajadas terminarán en el sistema dispersor en el suelo.

1.13.6.3 Sistema dispersor en el suelo con cámara de hormigón
Integrado por una cámara de hormigón, una placa de conexiones de bronce con tornillos, dos
jabalinas de acero-cobre ¾” 3mts que se hincarán según detalle en plano, conformando una “Y” griega o
pata de ganso entre el cable de bajada y las jabalinas enterradas. Las jabalinas se dispondrán a una
distancia de 3mts del centro de bajada, a 120º una de la otra unidas mediante cable de cobre de 35mm2
a la placa central y a su vez se unirá al anillo interior de PAT mediante cable de cobre de 35mm2. En los
tableros interiores se proveerán descargadores de sobretensión que evitarán valores destructivos
transitorios de sobretensión sobre los aparatos conectados a la instalación

1.13.7 Cañeros
1.13.7.1 Cámaras Cañeros
Se instalarán 23 cámaras cuadradas de hormigón premoldeadas, dimensiones según plano, al
sistema de Cañeros, las cuales estarán ubicadas según plano de infraestructura.

1.13.7.2 Cañero
Se implementarán un sistema de Cañeros de PVC reforzado de 6,4 y 2 Pulgadas, ubicados e
instalados según plano de infraestructura.

1.13.8 Cable Subterráneo Enterrado
Se implementará un sistema de Cables Subterráneos Enterrados con protección mecánica de
ladrillos y cinta de advertencia según plano de infraestructura. Profundidad aconsejable 80 cm
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1.14 Artefactos eléctricos
Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en planos y estas especificaciones. El
contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.
Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios
para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.
Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables, cuando el artefacto se instale
directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 más del artefacto,
excepto en cielorrasos armados o en las bandejas la conexión se realizará con un juego de fichas MachoHembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.
Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en los planos
correspondientes.
Detalle de Artefactos

•

Campana Colgante led de alto brillo Ufo de Lucciola de 200 W con driver de alta
eficiencia Meanwell, flujo luminoso 20.000 Lm. En la Planta de Separación, Taller
de Mantenimiento, Planta de Áridos, Galpón de Vidrios y Galpón de Neumáticos.

•

Proyector Exterior Led Proa de Lucciola 200W, flujo luminoso 18.000 Lm. Para
Iluminación exterior en la Planta de Separación, Taller de Mantenimiento, Galpón
de Vidrios, Galpón de Neumáticos y Garita de Control.

•

Plafón Exterior Led Inoxa de Lucciola 20W instalado en la pared, techo o durlock.
En la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería. Garita de
Control, Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Bic Led modelo RDL314 de Lucciola 31W, flujo luminoso 5250 Lm. Para
la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería.
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•

Luminaria Bic Led modelo RDL314 con equipo de luz de emergencia de Lucciola
31W, flujo luminoso 5250 Lm. Para la Administración y Centro Ambiental,
Maternal y Guardería

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X302L de Lucciola 1 x 18W. Para la
Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de Control y
Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X302L de Lucciola 1 x 18W con equipo de luz
de emergencia. Para la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería,
Garita de Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X303L de Lucciola 2 x 18W. Para la
Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería, Garita de Control y
Baños y Vestuarios.

•

Luminaria Estanca Led Mare modelo X303L de Lucciola 2 x 18W con equipo de luz
de emergencia. Para la Administración y Centro Ambiental, Maternal y Guardería,
Garita de Control y Baños y Vestuarios.

•

Luminaria de emergencia autónoma Atomlux modelo 2020LED instaladas según
planos definitivos.

•

Señalizaciones salida de emergencia autónoma Atomlux modelo 9905LED
instaladas según planos definitivos.
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1.15

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
1.15.1 Cañerías de polipropileno

Para los desagües cloacales primarios y secundarios, se emplearán caños y accesorios de polipropileno
sanitario (PPS), con juntas a espiga y enchufe con sello de aros de goma de doble labio, sistema
aprobado, de 1º marca y calidad reconocida. Diámetros 0,038 / 0,63 /110.
Los encuentros entre cañerías de diferentes diámetros se ejecutarán a 45°.
La pendiente oscilará entre 1,5 cm/m y los caños se apoyarán sobre un manto de arena de
aproximadamente 10 cm, para conseguir un perfecto ajuste de la dirección y de la pendiente de los
tramos. Superiormente se los cubrirá con otra capa de arena y placas de Hormigón o de ladrillos,
destinados a recibir la carga de suelo con que se cubrirá la zanja.
Todo ello a ajustarse de acuerdo a diseño ejecutivo debiendo respetarse la calidad de materiales y
dimensiones mínimas establecidas.
Previo a la colocación de la cañería:
•

Se revisará cada caño y pieza y se evaluará que estén ausentes de fallas, en caso que las presenten,
estas se separarán y no se colocarán

•

Los caños y piezas se limpiarán cuidadosamente sacando materiales que pudiesen tener adheridos para
así luego bajarlos a las zanjas

•

Los caños y piezas se asegurarán para que no puedan moverse en las operaciones posteriores. Para
situaciones extremas del terreno la contratista podrá efectuar una losa de hormigón para asentar los
caños.

Los trabajos se iniciarán con autorización escrita de la Inspección de Obra.
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Pendiente
Diámetro (m) 0.1

0.15

Pendiente mínima

1:20

1:20

Pendiente máxima

1:60

1:100

Desagües primarios
Los desagües primarios tendrán una salida perpendicular. Los trazados no serán a contrapendiente
La cañería principal, enterrada, estará alejada a 0.8 m como mínimo del eje medianero
Puntos de acceso a la cañería principal serán dados por la cámara de inspección, con una distancia
máxima entre línea principal y primer punto de diez (10) metros

Desagües secundarios
Dimensiones basadas en el Sistema Americano para desagües secundarios (el Contratista podrá optar
por otro sistema con previa autorización de la Inspección de Obra).

•

Boca de piso

Distancia entre artefacto y boca de piso
Diámetro en la cañería enterrada que concurre a la boca (m)

Distancia (m)

0.038

3

0.05

3-5

0.06

>5

Para diámetro de 0.032 m se tolera distancias hasta 2.5m en caño de latón para lavatorio, pileta
lavamanos, pileta lavacopas y mingitorios a palangana sin sifón.
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1.15.2 Bocas de desagües tapadas/ Piletas de Patio Abiertas
En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación de
polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda, con tapa de acero inoxidable de
20 X 20.
Se debe tener en cuenta que estarán colocadas de manera tal que permitan el acceso para
desobstrucciones.
Todo ello a ajustarse de acuerdo a diseño ejecutivo debiendo respetarse la calidad de materiales y
dimensiones mínimas establecidas.

1.15.3 Bocas de acceso
Diámetro de salida 0.1 m Profundidad máxima 0.45 m.
Lado (ó diámetro) ⅔ de la altura mínima de 0.2m Cierre hermético obligatorio.
Podrá recibir artefactos con descargas primarias que tengan desagües de 0.06m como máximo y que
estén ubicados en su propia planta.
No podrá recibir caño descarga ventilación ni conectarse a ventilaciones mayores de 0.06m Son
independientes para cada unidad funcional

Empalme acceso
Puede recibir hasta dos (2) desagües primarios de 0.6 m como máximo que serán independientes para
cada unidad funcional
Diámetro de salida 0.6 m Profundidad máxima 0.25 m Lado o diámetro 0.15 m
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Sifón de acceso
Diámetro mínimo 0.05 m
Rejilla de piso con sifón
Diámetro mínimo para desagüe de rejilla de piso con sifón: 0.05 m en cualquier situación

1.15.4 Pileta de piso
Una pileta de piso de 0.06 m podrá recibir como máximo tres (3) series de piletas a lavar (acopladas de a
dos) o de lavatorios (acoplados de a tres)
Se tolerará una pileta de piso abierta de 0.1 m de diámetro para recibir exclusivamente desagües
secundarios y ubicada en ambientes cerrados.
Los enlaces de cañerías horizontales a ramal se harán en las mismas condiciones que los desagües
primarios. Los artefactos con desagüe a sistema cerrado o directamente a caño de descarga ventilación
secundaria tendrán sifón.
No necesitarán sifón los artefactos ubicados al aire libre, con desagüe a boca de desagüe abierta o pileta
de piso abierta (aun ubicada en lugar cubierto).
Cualquier artefacto con desagüe a pileta de piso en recinto de inodoro común, mingitorio o canaleta
impermeable de mingitorio tendrá sifón.

1.15.5 Cámaras de Inspección

Las Cámaras de Inspección de hasta 0,80 m se construirán de hormigón premoldeado de 0,10m; para
profundidades mayores serán armadas, de 0,15m, siempre sobre base de hormigón pobre de 0,15m de
espesor. La contratapa interior será de hormigón armado y con asa de acero inoxidable de 10 mm de
diámetro.
Las tapas de 0,60 x 0,60 m de cámaras de inspección, BDT y cámaras en general de medidas varias,
ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos de perfiles y tapa con marco de acero
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inoxidable preparada para colocar el solado que deberá coincidir (en su material y en la línea de juntas)
con los solados del lugar donde se ubican.
Las cámaras de inspección (CI) estarán dotadas de doble tapa, debiendo sellarse adecuadamente la
inferior. Se ventilarán, de modo que se asegure el libre paso de aire entre ellas.
Todo ello a ajustarse de acuerdo a diseño ejecutivo debiendo respetarse la calidad de materiales y
dimensiones mínimas establecidas.

1.15.6 Cámara Séptica
Instalación de ventilaciones
Se harán en Polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio.
a)

Los remates de ventilación serán de PVC con protección UV.

b)

Las ventilaciones subsidiarias serán ídem, de espesor en diámetros de 0.050.

Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características de las cañerías rectas

Ventilaciones
No podrá suprimirse el caño de ventilación exterior en cloacas con el desagüe pluvial de techos

Componentes sanitarios
a- Inodoros
La cantidad máxima de inodoros, a caño descarga ventilación 0.1m será de:
•

con depósito automático inodoro: 50

•

con válvulas: 28

Se prohíbe de desagüe a ramal de inodoro común
b- Vertederos
Canilla de servicio facultativa (para lavado de utensilios y recipientes).
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c- Mingitorios
El diámetro mínimo de desagüe inmediato:
•

a una canaleta impermeable o a pileta de piso abierta de 0.06 m y ubicada a tres (3) metros,

será de 0.038 m.
•

a una canaleta impermeable o a pileta de piso abierta de 0.06 m y ubicada a más de tres (3)

metros y hasta cinco (5) metros, será de 0.5 m.
•

a una canaleta impermeable o a pileta de piso abierta de 0.06 m y ubicada a más de cinco (5)

metros o directo a cañería principal, será de 0.6m.
En desagües de mingitorio no ventilado que no exceda los quince (15) metros se toleran a ramal como
máximo: 2 mingitorios más 2 rejillas de piso .
Se prohíbe el desagüe de mingitorio al vertical de otro
Todo recinto donde se instalen mingitorios contará con desagüe de piso
Se dispondrá de divisiones de material resistente, impermeable e inalterable cada 0.55 m / 0.6 m Las
canillas de servicio para lavado exclusivo de mingitorios se colocarán fuera de las divisorias ó a 1.2 m del
nivel de piso.
El depósito automático de mingitorio tendrá descarga intermitente, colocando una (1) llave de paso
exclusivo a ramal de alimentación.

1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
La instalación de agua fría se compone de dos subsistemas:

a)

La instalación de agua fría correspondiente a cada edificio en su interior desde la caja de piso

que se alimenta desde la red exterior. La red interna de agua fría de cada edificio está compuesta por:
1-

Distribución de agua fría para piletas y duchas y la alimentación de termotanque

eléctrico desde el que se genera la distribución de agua caliente.
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2-

Distribución de agua fría para Inodoros, Mingitorios y Canillas de servicios de limpieza de

la red de aguas recuperadas de lluvia.

b)

La red agua fría que se distribuye por todo el predio desde la Torre tanque hasta la Caja de piso

de cada edificio.

Ver en el ítem 11.9 Instalación de agua general del predio: cañerías, distribución, conexión del servicio,
perforaciones

1.16.1 Cañerías de agua fría/caliente de polipropileno
Ejecución de instalación de provisión de agua fría en Polipropileno sistema Termofusión, D= 0,0190,025-0,032-0.038-0,050-0,063, conforme a proyecto ejecutivo. Todo el sistema deberá realizarse de
manera integral considerando diámetros, caudales, accesorios y otros elementos.

1.16.2 Llaves de Paso/ Canilla de Servicio
Las llaves de paso generales serán de tipo esférica. Estarán ubicadas contiguas a cada artefacto.

1.16.3 Termotanque eléctrico Alta Recuperación.
En termotanque eléctrico, será vitrificado de 300 lts o 180 lts en los edificios menores excepto en la
Garita de Control. Este termotanque trabaja en tándem con el colector solar, y con energía eléctrica en
el caso de que la energía solar no fuera suficiente.
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1.16.4 Panel Colector Solar para ACS
Se deberá prever la instalación de paneles colectores para agua caliente sanitaría con un sistema
combinado con el termotanque eléctrico de alta recuperación.
1.16.5

termotanque eléctrico 25 lt

De tanque interior esmaltado, con indicador de encendido y calentamiento, conexión de agua inferior,
consumo 1500 w.

1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios.
Se deberán proveer y colocar todos los artefactos sanitarios, griferías y accesorios conforme al proyecto
ejecutivo y serán de calidad tipo Ferrum / FV o similar.

1.17.1 Provisión Artefactos Sanitarios
Se detalla los artefactos recomendados, debiendo replantearse de acuerdo a proyecto ejecutivo final,
respetando la calidad y tecnología representada en el siguiente listado:
•

Inodoro Pedestal

•

Inodoro alto y deposito

•

Mingitorio Mural Corto

•

Lavatorio Ac. Inoxidable E 54

•

Lavatorio Monocomando sistema Fijo

•

Lavatorio

•

Pileta Cocina Ac. Inoxidable Bacha doble

•

Pileta Cocina Ac. Inoxidable Bacha simple

•

Lavatorio Oval Losa

•

Pileta Lavadero Ac. Inoxidable Bacha simple
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•

Mesada acero inoxidable con Pileta s/ estructura metálica 0.80 x 4.00m

1.17.2 Provisión de Griferías
Se detalla los artefactos recomendados, debiendo replantearse de acuerdo a proyecto ejecutivo final,
respetando la calidad y tecnología representada en el siguiente listado:
•

Válvula para Inodoros

•

Válvula automática Mingitorios

•

Canilla Lavatorio

•

Canilla automática para lavatorio discapacitados

•

Juego ducha de dos llaves y ducha, sin transferencia

•

Monocomando para pileta de cocina

•

Monocomando con pico móvil 0.406 FV

•

Canilla de servicio para manguera FV diam. 25

1.17.3 Provisión de Accesorios
Se detalla los artefactos recomendados, debiendo replantearse de acuerdo a proyecto ejecutivo final,
respetando la calidad y tecnología representada en el siguiente listado:
•

Barral Fijo 80 cm

•

Barral Móvil 80 cm

•

Asiento plástico para Inodoro

•

Asiento para Inodoro Espacio

•

Toallero

•

Portarrollo

•

Espejo basculante para discapacitados
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•

Porta Bidón para Consumo Humano

•

Porta Rollo de limpieza

1.17.4 Colocaciones
Se deberá prever en el Proyecto Ejecutivo la colocación de los elementos previamente mencionados,
detallados en el siguiente listado, debiendo ajustarse las cantidades de acuerdo al diseño definitivo.
•

Colocación de artefactos sanitarios

•

Colocación de grifería

•

Colocación de accesorios

1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
Para el diseño de los desagües pluviales se consideró la precipitación máxima para una hora con un
período de retorno de 100 años (frecuencia probable determinada estadísticamente).Se considero 100
mm/h.
Debido a la planitud del terreno y las extensiones a recorrer se privilegio al solución de mínima
pendiente adoptando el 0.5% ( 1:200).

Sistema de conducción
El agua pluvial interceptará en los techos de las construcciones y se dirigirá hacia las canaletas, las
cuales descargarán mediante tuberías verticales (caños de lluvia).
Los excedentes pluviales generados en aquellos lotes que no tengan tanque de desagüe propio
serán transportados desde los canalones hacia los caños de lluvia y éstas se dirigirán a cordones cuneta
de forma trapezoidal.
Los excedentes pluviales generados en aquellos lotes que sí tengan tanque de desagüe serán
dirigidos de forma directa.
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1.18.1 Canaletas
La sección de las canaletas se determinará en función de la superficie a servir y caudal recibido. El
material de las canaletas será de Poli cloruro de Vinilo (PVC), chapa de hierro galvanizado o de
características similares.
Las juntas entre la zinguería y mampostería de la fachada serán debidamente selladas para evitar
fisuras se proyectarán a favor de la corriente.

Dimensiones de las canaletas en función de la superficie máxima de desagüe:
0.1 m x 0.1 m

300 m2

0.15 m x 0.15 m

600 m2

0.15 m x 0.25 m

1200 m2

0.15 m x 0.3 m

1800 m2

1.18.2 Embudos
Conjuntamente con las canaletas, se proveerán y colocarán embudos de Poli cloruro de Vinilo (PVC),
chapa de hierro galvanizado o de características similares.
El Contratista deberá asegurar un efectivo desagote de las canaletas de la cubierta con las bajadas
pluviales.
Todo encuentro entre piezas será perfectamente soldado y sellado siendo completo la
Contratista responsable por falencias.
Se realizarán las verificaciones en las canaletas, embudos y bajadas. El mismo quedará a juicio de la
Inspección de la Obra.
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Tuberías
El material de la tubería será de Poli cloruro de Vinilo (PVC) reforzado con todos los accesorios de la
misma calidad. Las superficies externa e interna de las tuberías deben ser lisas, limpias y exentas de
pliegues, ondulaciones, porosidades y grietas. Los cortes de los tubos deben ser libres de rebaba.
Para la identificación de las tuberías deberán estar marcados con el nombre del fabricante o su
marca registrada, símbolo, diámetro exterior nominal, el mes y el año de fabricación.
Por ejemplo: NOMBRE PVC COLECTOR 200 01 2013

1.18.3 Caños de lluvia
La sección de los caños estará en directa relación con el tipo de cubierta que se trate y de la
cantidad de metros cuadrado a desaguar.
Caños de Lluvia (F°F° - PVC - PP) capacidad de evacuación en m2

Diámetro caño de lluvia

Techos

con

0.06 m 0.1m

0.125m 0.15m

0.175m 0.2m

0.225m

0.250m

pendiente 90

300

450

750

900

1170

1480

1830

65

220

320

550

620

820

1040

1290

hasta 5%
Techos inclinados

Tuberías horizontales
Se deberá inspeccionar cada tubo y accesorio individualmente antes de la bajada a la zanja. Los
elementos dañados serán apartados, puestos a un lado y almacenados separadamente para posibles
reparaciones o reemplazos.
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Debe verificarse que la tubería y los accesorios corresponden a las especificaciones requeridas para
el tramo que se va a instalar.
La tubería y accesorios deberán bajarse en forma cuidadosa a la zanja; por ningún motivo deben
dejarse caer a ésta.
El relleno de las excavaciones se realizará tan pronto como sea posible luego de la instalación de la
tubería con la tierra proveniente de la misma excavación. Ésta se encontrará depositada al lado de las
excavaciones o donde se haya transportado por exigencias propias del trabajo.
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.
El relleno que se utilice deberá tener las condiciones óptimas de humedad para su correcta
ejecución que permita el máximo grado de compactación.
No se impondrán restricciones al equipo a utilizar. La Contratista deberá asegurar de se alcance y
verifique el grado de compactación requerido
Se debe colocar un aviso de existencia de las tuberías instaladas en zanjas.

Instalación
El sistema pluvial se ejecutará con caños de PVC reforzado con todos los accesorios de la misma
calidad.
La instalación estará provista de bocas de desagüe tapadas (BDT) realizadas en mampostería
revocada con sus correspondientes rejillas de planchuelas de acero galvanizado según las dimensiones
indicadas en planos y contará con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
El desagüe de las cubiertas se realizará mediante canaleta de zinguería, con la cantidad adecuada de
bajadas, del lado que corresponda. Estos caños de lluvia desaguarán sobre la Boca de desagüe tapada
que se unirán a los condutales diseñados.
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Sistema de Captación de Agua de Lluvias
Se deberá prever, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas realizadas precedentemente, el
diseño y ejecución de un sistema de captación de aguas de lluvias para su utilización como aguas grises y
en el lavado de maquinarias y camiones de la planta.

1.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,
Extintores, baldes, señalética general.

Ver “Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,
Extintores, baldes, señalética general”.
Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa
baliza reglamentaria.
Además, se deberá contemplar toda la señalética correspondiente.

1.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor
El Contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, así como la cantidad de
frigorías que debe ofrecer el sistema, proveyendo todos los accesorios que sean necesarios para
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asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro.
Deberá presentar este cálculo a la Inspección de Obra para su aprobación, con anterioridad a la
realización de los trabajos.

En todos los casos cada equipo Split deberá ser controlado mediante termostatos de ambiente
programables, por medio de los cuales se conseguirá el uso racional del equipamiento y el consecuente
ahorro de energía.
El Contratista deberá proveer los tendidos de caños y cables correspondientes. Las cañerías para el
refrigerante serán de caño de cobre electrolítico de alta pureza, y estarán aisladas con manguera de
espuma de polietileno y protegidas con cinta plástica. Los recorridos interiores nunca quedarán a la
vista. Se cubrirán con Cubre Cañerías de chapa doblado, atornillado a la pared y pintado en color simil
muro donde se instale.
Los equipos estarán conformados por una unidad evaporadora interior de pared y una condensadora
exterior, con descarga de aire horizontal o vertical. Tendrán control remoto inalámbrico, condensador
por aire, con compresor rotativo de alta eficiencia.
Se deberá prever el desagüe de la condensación de ambiente de cada unidad.
Las estructuras de fijación de ambas estarán a cargo del Contratista.
Se deberá hacer entrega a la Inspección de Obra de todos los Manuales, controles remotos y garantías
correspondientes a cada unidad, debidamente identificados por Edificio y por local.
Se detallan los artefactos recomendados, debiendo replantearse de acuerdo a proyecto ejecutivo final,
respetando la calidad y tecnología representada en el siguiente listado:

Equipos
•

Split frio calor 2500 F/C ( 1 para Garita control de acceso)

•

Split frio calor 4500 F/C

•

Split frio calor 6000 F/C

•

Colocación de splits (incluye 1)
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1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Los vidrios no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Las
tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Inspección de Obra. Esta última podrá disponer el rechazo de los
vidrios si éstos presentan imperfecciones como alabeos, manchas, picaduras, burbujas medallas u otra
imperfección.
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de
los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una firme
posición del vidrio dentro de la misma.
En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador
de caucho de silicona vulcanizable de un componente, de marca reconocida.

1.21.1 Carpintería Metálica
La carpintería metálica se ejecutará según las reglas del arte; debiendo ajustarse los mismos en relación
al Proyecto Ejecutivo, tomando las siguientes especificaciones y dimensiones como orientativas
debiendo respetarse las calidades aquí establecidas.
Se construirán, los marcos con chapa BWG Nro. 18 y las hojas con chapa doblada BWG Nro. 18, salvo
que

las

necesidades

resistentes

determinen

un

espesor

mayor.

Las grampas de anclaje

serán de planchuelas de 2” x ¼”, y se colocaran no menos de tres por lado y se amuraran no menos de 7
cm. de profundidad en la estructura de la pared.
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1.21.2 Aluminio
La carpintería de aluminio se ejecutará según las reglas del arte; debiendo ajustarse los mismos en
relación al Proyecto Ejecutivo, tomando las siguientes especificaciones y dimensiones como orientativas
debiendo respetarse las calidades aquí establecidas.
Se utilizará para la fabricación de la carpintería perfiles extruidos de aleación de aluminio IRAM 681
(equivalente a la aleación 6063 -T5 de la norma ASTM) con los siguientes espesores mínimos:
estructurales 4mm, marcos 3mm, contravidrios 1,5mm y tubulares 2,5mm.
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones tuercas
arandelas, brocas, insertos, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o de acero protegido
con una capa de cadmio electrolítico según especificaciones ASTM numero A- 165-55.
En todos los casos sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. Ninguna junta a
sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las juntas se
efectuará con mastic de reconocida calidad.
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con cemento, cal o yeso.
El total de las carpinterías de aluminio se harán con perfilaría de aluminio prepintada de color blanco,
con encuentros a 45º y hombro. Se aplicarán sobre premarcos del mismo material quedando la
colocación de la abertura relegada a la etapa de terminación de la obra, para evitar su deterioro.
Todas las aberturas exteriores llevaran el tipo de vidrio que se indique, tomado con burletes de diseño
ajustado al tipo de perfil elegido.
1.21.3 Madera
La carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte; debiendo ajustarse los mismos en
relación al Proyecto Ejecutivo, tomando las siguientes especificaciones y dimensiones como orientativas
debiendo respetarse las calidades aquí establecidas.
Serán las puertas placas y del tipo emplacado en cedro, de 45mm de espesor de doble contacto, con
bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo
nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm de lado, de forma tal, que resulte en todo
indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas, siendo las mismas enchapadas en cedro.
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Estas deberán ser provistas con sus respectivos picaportes tipo sanatorio y boca llaves de primera
calidad, color bronce platil.
Los marcos serán de chapa doblada BWG.

Acopio de Carpintería
Se deberá contemplarla provisión de la totalidad de las carpinterías necesarias.
En el proyecto ejecutivo se deberá indicar el lugar donde se realizará el acopio y condiciones del mismo.
La presente sub-actividad se considerará cumplida al momento de presentación de la documentación
correspondiente a la adquisición de los elementos.

1.21.4 Colocación de Puertas
La colocación de puertas se deberá realizar de acuerdo a las reglas del arte.
En todas las puertas se deberá incluir el picaporte correspondiente y su cerradura de seguridad. En el
caso de las puertas de cubículos de baños deberá considerarse la cerradura para baño libre/ocupado.
Las puertas consideradas como salidas de emergencias deben incluir el barral antipánico interior.
1.21.5 Colocación de Cortinas metalicas
La colocación de los cortinas metalicas se deberá realizar de acuerdo a las reglas del arte. Serán
automatizados con posibilidad de apertura manual.

1.21.6 Colocación de Ventanas
La colocación de las ventanas se deberá realizar de acuerdo a las reglas del arte.
Todas las ventanas a colocar deben contar como mínimo con vidrio laminado 3mm+3mm transparente.
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1.21.7 Acopio y Colocación de Herrería
Los trabajos consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las herrerías, según
tipos, cantidades y especificaciones particulares de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a realizarse en la etapa
de Diseño. Se brinda la siguiente lista orientativa:
DESCRIPCIÓN
Rejas
Rejillas Guardaganado

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles del Proyecto ejecutivo
definitivo, a estas especificaciones y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra.
Previamente a la realización de cualquier tipo, el Contratista deberá verificar las medidas y cantidades
en obra y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los planos de detalle en escala 1:1 que
pasarán a formar parte de la documentación de la obra,
Las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes
móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo
necesario.
Muestras
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección
de Obra para su aprobación, una muestra tamaño natural de las distintas herrerías. Estas muestras
aprobadas se conservarán apartadas en obra como prototipo de comparación, utilizables para ser
montadas como último elemento de cada tipo.
Cualquier diferencia entre las herrerías producidas y los prototipos, podrá ser motivo de rechazo de las
mismas, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.
La aprobación de las muestras no eximirá al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.
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Materiales
Los materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las exigencias de las
normas IRAM.
Los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán
factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

Inspecciones
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas herrerías y
desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas.
Será decisión de la Inspección de Obra, la elección definitiva de las fijaciones a utilizar, el diseño, los
materiales con los que estarán construidos y el acabado de los mismos.
De cada uno de los perfiles a utilizar en la construcción de las herrerías, se proveerá a la Inspección de
Obra de una muestra de 30cm tratada con su correspondiente acabado. En caso de varias etapas de
proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos.

1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, librándolas de manchas, lijándolas prolijamente y preparándolas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a
pintarlas.
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios hayan
dado fin a su trabajo.
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades.
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará
muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación.
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación
deberá respetar las indicaciones del fabricante.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su
aplicación.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales,
prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de
muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento
podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida,
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.
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Materiales
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en
cuenta las siguientes cualidades:

a)

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b)

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c)

Poder Cubriente: Capacidad de disimular las diferencias de color del fondo con el menor número

de manos posible.

d)

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

e)

Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y

fácil de disipar.
Presencia de hongos
En caso de existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra.
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1.22.1 Pintura siliconada sobre bloques de hormigón
Se aplicará protector siliconado, sellador impermeabilizante incoloro para bloques de hormigón Se
aplicarán 2 manos a pincel por saturación, y una tercera mano luego de 24 hs de la última. No se
aplicarán entonadores.
1.22.2 Latex sobre muros interiores
Se aplicará 1 mano de fijador. Se aplicarán 2 manos a pincel por saturación de latex para interiores , y
una tercera mano luego de 24 hs de la última. No se aplicarán entonadores
1.22.3 Latex para cielorrasos exteriores
Se aplicara 1 mano de fijador. Se aplicarán 2 manos a pincel por saturación de latex para exteriores color
blanco, y una tercera mano luego de 24 hs de la última. No se aplicarán entonadores
1.22.4 Latex para cielorrasos interiores
Se aplicara 1 mano de fijador. Se aplicarán 2 manos a pincel por saturación de latex para cielorrasos
interior color blanco, y una tercera mano luego de 24 hs de la última. No se aplicarán entonadores

1.22.6 Pintura sobre elementos metálicos
Se pintarán todos los elementos metálicos que fueron colocados en obra.
Se procederá a la eliminación del óxido de taller con viruta de acero o cepillo de alambre y se aplicarán a
soplete dos manos de antióxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la Dirección de
Obra. Luego se aplicará a Soplete Esmalte sintético
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1.23 Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos para cocina
El siguiente equipamiento es el sugerido de acuerdo a los planos orientativos que se presentan en la
presente licitación, debiendo ajustarse de acuerdo al Proyecto Ejecutivo definitivo, respetándose
calidades y especificaciones aquí expresadas.
1.24 Obra civil balanza
Se construirá la obra civil necesaria para la instalación y puesta en servicio de la balanza, asegurando su
operación bajo cualquier condición climática y circunstancia.
Se deberá realizar la construcción de la fundación para el pesaje de camiones. Esta estructura deberá
diseñarse para soportar una balanza electrónica, conforme a proyecto ejecutivo. De capacidad,
consistente en una plataforma de 20 x 3 metros.
Se deberán construir:
•

Vigas de bases, losas entre vigas, fijación de placas de bases, así como la colocación

de cañerías para el cableado desde la oficina hasta la balanza, todo ello conforme al
proyecto ejecutivo.
•

Dos rampas (entrada y salida) cuya pendiente deberá permitir el movimiento de

camiones cargados, una para cada extremo en forma de losa de hormigón armado. Cabe
aclarar que las medidas estipuladas, así como los componentes descriptos son generales y
la Contratista deberá adecuarlos a los términos establecido por el proveedor de la
báscula.
Las rampas de ingreso y egreso a la balanza deberán contar con flex beam, del mismo
modo que los lados externos del cordón de seguridad.
•

Módulo de plataforma (tres módulos de plataforma), con armadura y colado de

hormigón. La terminación de las losas deberá ser rodillada para generar una superficie
que permita mejor adherencia. Los laterales se deberán mantener la forma de los
encofrados metálicos especiales que deberán ser suministrados por la empresa que
provea la báscula.
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La obra civil para la operación de la balanza deberá construirse adoptando los recaudos necesarios para
evitar su anegamiento.

1.25 Instalación eléctrica y equipamiento balanza.
El sector estará bien iluminado, y se dispondrá de un sistema lumínico (semáforo) para indicar el acceso
a la báscula y la liberación, una vez efectuado el pesaje.
Los ingresos y egresos de balanza deben contar con barrera con elementos reflectantes accionada desde
el control de acceso.
Se deberá completar la instalación de la báscula, instalación eléctrica, aparatos electrónicos para
registro de pesadas (computadora personal con impresora), iluminación, señalización y comunicaciones.
Se deberá contar con un sistema de pesaje, a través de un sistema de balanza electrónica, con
semaforización, que permita registrar dominio de la unidad, procedencia, peso bruto, tara, fecha y
horario de ingreso, y la emisión de comprobante de pesaje. Deberá contar con la posibilidad de emisión
de dicha información en tiempo real vía electrónica.

2
2.1

EDIFICIO ADMINISTRACION Y CENTRO AMBIENTAL
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

2.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural
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2.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

2.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques.

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

2.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

2.6

Estructura metálica: columnas, vigas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. Las columnas serán tubos metálicos –
sección circular.

2.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.
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2.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,

Ver ítem 1.8 Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso.

2.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias

Ver ítem 1.9 Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias.

2.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento
Ver ítem 1.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento.

2.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos
Ver ítem 1.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos.

2.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard para
exteriores.
Ver ítem 1.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard
para exteriores.
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2.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

2.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

2.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

2.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
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2.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Ver ítem 1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

2.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de
agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.

2.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,
Extintores, baldes, señalética general.
Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general.
Provisión y colocación de extintores:
a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria

2.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor
Ver ítem 1.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor.

Equipos
- Split frio calor 2500 F/C ( 2 para Administración y Centro Ambiental)
- Split frio calor 4500 F/C ( 2 para Administración y Centro Ambiental)
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- Split frio calor 6000 F/C ( 2 para Administración y Centro Ambiental)
- Colocación de splits ( incluye 6)

2.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

2.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías

2.23 Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina.
Ver ítem 1.23 Equipamiento: espejos en sanitarios, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina.

2.24 Mobiliario administración: oficinas (8 puestos fijos y un despacho), guardia médica, comedor
para 36 personas
Se deberá proveer y colocar el mobiliario del edificio administrativo, siendo 8 puestos fijos de oficina y
un despacho, con sus correspondientes muebles de guardado, 1 puesto de guardia médica y comedor –
mesas y sillas – para al menos 36 personas.
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3
3.1

EDIFICO MATERNAL Y GUARDERIA
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

3.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

3.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

3.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques.

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

3.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

3.6

Estructura metálica: columnas, vigas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. Las columnas serán tubos metálicos –
sección circular.
114
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1045 de 1185

3.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

3.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,

Ver ítem 1.8 Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso.

3.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias

Ver ítem 1.9 Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias.

3.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento
Ver ítem 1.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento.

3.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos
Ver ítem 1.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos.
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3.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard para
exteriores.
Ver ítem 1.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard
para exteriores.

3.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

3.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

3.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
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3.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.

3.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Ver ítem 1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

3.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de
agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
3.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,
Extintores, baldes, señalética general.

Ver ítem 1.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general.

3.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor
Ver ítem 1.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor.
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Equipos
Split frio calor 2500 F/C ( 3 para Maternal y Guardería)
Split frio calor 4500 F/C ( 6 para Maternal y Guardería)
Split frio calor 6000 F/C ( 1 para Maternal y Guardería)
Colocación de splits ( 10 para Maternal y Guardería)

3.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

3.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías

3.23 Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos para cocina
Ver ítem 1.23 Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos para cocina
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3.24 Mobiliario guardería: mesas y sillas para 3 salas, siete cunas, mobiliario lactario, puesto de
dirección, mesa y sillas sala de profesores, muebles de guardado para salas, dirección y
depósito, escritorio de recepción.
Se deberá proveer y colocar el mobiliario del edificio administrativo, siendo mesas y sillas para 3 salas,
siete cunas, mobiliario lactario, puesto de dirección, mesa y sillas sala de profesores, muebles de
guardado para salas, dirección y depósito, escritorio de recepción.

3.25 Cerco perimetral
Se deberá incluir la construcción de un cerco olímpico perimetral de cierre del área de la guardería, a
verificar según Proyecto Ejecutivo, formado por postes de hormigón para alambre de 2,00 m de altura.
El alambrado romboidal quedará amurado en su parte inferior a un zócalo de hormigón de 0,18 m x 0,25
m de altura, que se ejecutará 10 cm bajo el nivel del suelo y 15 cm sobre el terreno natural.
Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el suelo se
encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las dimensiones mínimas de los
dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.
Los postes serán de hormigón armado de 15x15X325cm con codo superior inclinado a 45º, armados con
malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm, separados entre sí 3,00 m.
Cada 30 m se colocará un poste de refuerzo de 15x15x325cm con codo superior inclinado a 45º, armado
con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales acoplados
de 7x9cm. En cada esquina se colocará un poste esquinero de 15x15x325cm con codo superior inclinado
a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con
puntales de 7x9cm en el ángulo.
Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 ½”x 2,00m de alto. Se utilizarán
planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las torniquetas serán
galvanizadas reforzadas. Se incluirán todos los elementos necesarios para la sujeción y tensión del
alambre tejido.
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Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa
considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar el
alambre.

4
4.1

SALA DE MAQUINAS
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

4.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

4.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

4.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

4.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada
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4.6

Estructura Metálica de Cubierta

Ver ítem 1.8 Estructura Metálica de Cubierta

4.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

4.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,

Ver ítem 1.8 Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,

4.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias

Ver ítem 1.9 Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias.

4.10 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard para
exteriores.
Ver ítem 1.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard
para exteriores.

4.11 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
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Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

4.12 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

4.13 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.

4.14 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,
Extintores, baldes, señalética general.
Ver ítem Instalación 11.12 contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general.
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4.15 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

4.16 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías

5
5.1

BAÑOS, VESTUARIOS Y SECTOR DESCANSO
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

5.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural
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5.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

5.4

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

5.5

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada .

Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada

5.6

Estructura Metálica de Cubierta

Ver ítem 1.6 Estructura Metálica de Cubierta

5.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

5.8

Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,

Ver ítem 1.8 Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre contrapiso,
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5.9

Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias

Ver ítem 1.9 Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solias.

5.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento
Ver ítem 1.10 Revoques: azotado hidrófugo y jaharro bajo revestimiento

5.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos
Ver ítem 1.11 Revestimiento: Porcelanato en sectores húmedos.

5.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard para
exteriores.
Ver ítem 1.12 Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y superboard
para exteriores.

5.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.
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5.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

5.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagues tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de polipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
5.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.

5.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Ver ítem 1.17. Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

5.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
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5.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,
Extintores, baldes, señalética general
Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general

5.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor
Ver ítem 1.20 Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de split frío calor.
Equipos
Split frio calor 2500 F/C ( 1 para Baños, Vestuarios y sector Descanso)
Split frio calor 4500 F/C ( 2 para Baños, Vestuarios y sector Descanso)
Colocación de splits ( 3 para Baños, Vestuarios y sector Descanso)

5.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

5.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías
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5.23 Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina.
Ver ítem 1.23 Equipamiento: espejos en sanitarios, mesadas, mobiliario cocina, artefactos de cocina.

5.24 Mobiliario: sector de descanso.
Se deberá proveer y colocar el mobiliario del sector de descanso, incluyendo al menos una mesa y sillas
para 10 personas.

6
6.1

DEPÓSITO Y TALLER DE MANTENIMIENTO
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

6.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

6.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas
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6.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles
6.4.1

Ejecución de Pavimento Exterior

Se prevé ejecutar pavimento rígido en los sectores indicados, el cual se asentará sobre suelo
cemento.
El mismo será apto para el desplazamiento de camiones, de al menos 18 cm de espesor de
hormigón armado calidad H-30, con doble armadura conformada por malla Q92 dando a toda la
superficie la correspondiente pendiente según indicación de planos.
La terminación será a la cinta, con aserrado y tomado de juntas con mástic asfaltico. El curado del
Hormigón se hará con la aplicación de antisol.
Todo lo expresado deberá tomarse como recomendaciones orientativas, debiendo ajustarse de
acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar por la Contratista.

Ejecución de Playas de Maniobra
Las playas de maniobra se ejecutarán como pavimento exterior, o de las especificaciones indicadas
según cálculo.
Todo lo expresado deberá tomarse como recomendaciones orientativas, debiendo ajustarse de
acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar por la Contratista.

6.5

Solados: planta y veredas de hormigón
6.5.1

Ejecución de Piso Interior naves

El piso interior de las naves tendrá un espesor de al menos 18 cm de Hormigón Armado H-30 con malla
fe del 6, 15 x 15 en su tercio superior, con endurecedor no metálico, con terminación superficial
llaneada, con aserrado y tomado de juntas con sellador elástico. Se colocará un film de 200 micrones
previo al hormigonado y se pondrá un film de 50 micrones para el curado.
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Todo lo expresado deberá tomarse como recomendaciones orientativas, debiendo ajustarse de acuerdo
al diseño ejecutivo definitivo a realizar por la Contratista.
6.5.2

Ejecución Vereda Exterior

Se requiere ejecutar, como mínimo, una vereda de 10 cm de espesor de hormigón con terminación
peinado con malla fe 6 c/ 15 cm.
Todo lo expresado deberá tomarse como recomendaciones orientativas, debiendo ajustarse de acuerdo
al diseño ejecutivo definitivo a realizar por la Contratista.

6.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

6.7

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas

6.8

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

6.9

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.

Se ejecutarán los siguientes tipos de cerramiento exteriores según Proyecto final, dándose las siguientes
características a modo ilustrativo.
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A continuación se detallan a modo de referencia los distintos elementos, las medidas correspondientes
deberán ser indicadas de acuerdo a la memoria estructural realizada por el Contratista.
6.9.1

Cerramiento Exterior Aislado

Conformado por largueros de perfiles C laminados en frío y chapa Trapezoidal precintada BWG fijada
mecánicamente a los perfiles. Se incorporará como aislación térmica lana de vidrio de 50 mm con foil de
polipropileno blanco.
En el caso de las fachadas frontales se utilizarán parantes estructurales IPE para soporte de los
largueros.
6.9.2

Cenefas

Conformado por parantes y largueros de perfiles C laminados en frío que se soldaran a la estructura
principal revestidos por chapa Trapezoidal prepintada BWG fijada mecánicamente.

6.9.3

Marquesinas aleros

Las vigas del pórtico serán revestidas por chapa Trapezoidal pre-pintada.

6.10 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.
Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.

131
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1062 de 1185

6.11 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación papelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación papelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

6.12 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

6.13 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

6.14 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
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6.15 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.
Los sectores de clasificación, tratamiento del tipo que corresponda y playa de descarga contarán con un
sistema de desagües industriales que se ejecutará con caños de polipropileno, contando con canaletasrejillas guardaganado perimetrales construidas en mampostería y revocadas con rejillas de planchuela
de acero galvanizado que evacuarán los residuos a una cámara decantadora de barros e interceptor de
combustibles previo paso por una reja de desbaste y un desarenador, de allí a cámara séptica o lecho
nitrificante.
Todo ello a ajustarse de acuerdo a diseño ejecutivo debiendo respetarse la calidad de materiales y
dimensiones mínimas establecidas.
Se contemplarán todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta ejecución de las
instalaciones, de acuerdo a las reglas del arte.
6.15.1 Captación/ Disposición final
Se contemplarán todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta ejecución de las
instalaciones, de acuerdo a las reglas del arte. La disposición final se harán en la planta de tratamiento
de lixiviados que se instalara en el predio.

6.16 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Ver ítem 1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

6.17 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de
agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
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6.18 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,
Extintores, baldes, señalética general.
Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general

6.19 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

6.20 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura; Pintura silicona sobre bloque de Hormigón, látex en muros, esmalte sintético
sobre carpinterías.

7
7.1

PLANTA DE SEPARACION Y GALPON DE RECUPERADOS
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca
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7.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

7.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas

7.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles

Ver ítem 6.4 Pavimentos: playones de maniobras y calles

7.5

Solados: planta y veredas de hormigón

Ver ítem 6.5 Solados: planta y veredas de hormigón

7.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

7.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.

Ver ítem 1.6.6 Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.
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7.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

7.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques

Ver ítem 1.4 Mamposteria: muro de elevación de bloques de Hormigón, Tabiques.

7.10 Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
Ver ítem 6.9 Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas, aleros, cenefas,
dinteles.

7.11 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.
Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.

7.12 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.
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7.13 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autóLED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

7.14 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

7.15 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.

7.16 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.
Ver ítem 6.15 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.

7.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Se deberán proveer y colocar todos los artefactos sanitarios, griferías y accesorios conforme al proyecto
ejecutivo y serán de calidad tipo Ferrum / FV o similar.
137
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1068 de 1185

7.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación de
agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.

7.19

Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,
Extintores, baldes, señalética general.

Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general

7.20 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas

7.21 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura siliconada sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica.
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8
8.1

SECTOR DE TRATAMIENTO DE VIDRIOS Y NEUMATICOS
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

8.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

8.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

8.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles

Ver ítem 6.4 Pavimentos: playones de maniobras y calles

8.5

Solados: planta y veredas de hormigón

Ver ítem 6.5 Solados: planta y veredas de hormigón

8.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.
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8.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.

Ver ítem 1.6.6 Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.

8.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

8.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos.

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos.

8.10

Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.

Ver ítem 6.9 Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas,
dinteles.

8.11

Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.

Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.
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8.12

Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.

Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

8.13

Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

8.14

Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

8.15

Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.

Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.
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8.16

Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.

Ver ítem 6.15 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.

8.17

Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.

Ver ítem 1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

8.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de captación
de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución.
Vale la aclaración que en la presente actividad no se realizará la recolección de agua de lluvias.

8.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo ,
Extintores, baldes, señalética general.
Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general
8.20

Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
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8.21

Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías

Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías

9
9.1

PLANTA DE CLASIFICACION DE REMANENTES DE CONSTRUCCION
Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.

Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

9.2

Aislación film de polietileno sobre terreno natural

Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural

9.3

Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques.

Ver ítem 1.3 Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, tabiques, tolva,
canaletas.

9.4

Pavimentos: playones de maniobras y calles

Ver ítem 6.4 Pavimentos: playones de maniobras y calles
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9.5

Solados: planta y veredas de hormigón

Ver ítem 6.5 Solados: planta y veredas de hormigón

9.6

Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

Ver ítem 1.6 Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas.

9.7

Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.

Ver ítem 1.6.6 Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura.

9.8

Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa
galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

Ver ítem 1.7 Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías
chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos.

9.9

Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos.

Ver ítem 1.4 Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros cortafuegos.

9.10 Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas, dinteles.
Ver ítem 6.9 Cerramientos: cerramiento exterior de chapa aislado, marquesinas aleros, cenefas,
dinteles.
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9.11 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.
Ver ítem 1.5 Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica.

9.12 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales /
fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección,
cañeros.
Ver ítem 1.13 Instalación eléctrica: tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas
especiales / fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial.
Instalación panelería solar y reflectores. Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros.

9.13 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.
Ver ítem 1.14 Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de
emergencia autónoma LED.

9.14 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de patio,
cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante.
Ver ítem 1.15 Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, piletas de
patio, cámara de inspección, cámara séptica, lecho nitrificante, ventilaciones.

145
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1076 de 1185

9.15 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas de
servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para
ACS.
Ver ítem 1.16 Instalación de agua fría y caliente: cañerías, distribución por tierra, llaves de paso, canillas
de servicio, tanques de bombeo y colector, termotanque eléctrico, sistema de colector solar para ACS.

9.16 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.
Ver ítem 6.15 Instalación industrial: captación de desagües industriales, captación, disposición final.

9.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum, FV o
similar.
Ver ítem 1.17 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad tipo Ferrum,
FV o similar.

9.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de distribución.
Ver ítem 1.18 Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías de
distribución.

9.19 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema húmedo,
Extintores, baldes, señalética general.
Ver ítem 11.12 Instalación contra incendio: Sistema de Hidrantes y bocas de Incendio por sistema
húmedo, Extintores, baldes, señalética general
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9.20 Carpinterías - vidriería herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación de
portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.
Ver ítem 1.21 Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, colocación
de portones metálicos automatizados, colocación de ventanas, colocación de herrería y rejas.

9.21 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de hormigón,
látex en muros, esmalte sintético sobre carpinterías
Ver ítem 1.22 Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura silicona sobre bloque de
hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías

10

AREA DE ACOPIO PODA

10.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones.
Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca

10.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural
Ver ítem 1.2 Aislación film de polietileno sobre terreno natural
10.3 Pavimentos: playones de maniobras y calles
Ver ítem 6.4 Pavimentos: playones de maniobras y calles
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11

OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.1 Caminos internos: red vial interna, sector estacionamiento administración y Desagües Pluviales
11.1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación
Se deberá excavar el terreno natural a una profundidad determinada por cálculo, quedando el
terreno natural, perfectamente nivelado y apisonado, en las condiciones apropiadas para recibir el
material del nuevo piso.
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes al
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos
lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluirá en la oferta el retiro de la
totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto. Correrá por cuenta
del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se
considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán
ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los
servicios.
11.1.1.1 Saneamiento con suelo seleccionado-cal.
Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas de sub-rasante,
y la inspección estimara que el suelo natural, por sus características no constituye un soporte adecuado,
y no es factible utilizar suelo de desmonte, se autorizará la colocación de suelo seleccionado cal
adicional para saneamiento, el que se colocará y compactará en capas no mayores de 0.20 metros de
espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del material extraído, así como la
provisión, transporte, colocación y compactación del suelo extraído está incluido en el precio del ítem
saneamiento. La calidad del suelo seleccionado deberá responder a las indicaciones para la sub-rasante
y la compactación se realizará al 98% del Proctor Estándar. El suelo cal se realizará de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.
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11.1.2 Pavimento caminos
Se realizará con hormigón rico H-30, con acelerante de resistencia a los 7 días, espesor a determinar
según cálculo.
El asentamiento del hormigón no será superior a los 6 cm. y el mismo será vibrado con la intensidad
adecuada para estos trabajos.
Luego de esto, la superficie será fratasada en primera instancia para luego ser terminada con cinta
textil y caucho para darle así la terminación adecuada. Se procederá a la aplicación de membrana de
curado tipo Antisol la que deberá ser aplicada con los equipos de pulverización adecuados
Se materializarán en su superficie las juntas de contracción que se consideren necesarias y/o las que
la Inspección indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicará la imprimación
adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material asfáltico adecuado.
Cordón perimetral, Cordón Cuneta, alcantarillado y desagües pluviales Cordón cuneta
El cordón cuneta se construirá en Hormigón Simple de R28d=350Kg/cm2.-e=0,22m, de ancho 0.67m
, con ancho libre 0.50m, o aquel a determinar por proyecto ejecutivo, incluidos cordones integrales de
hormigón, los que se hormigonarán junto con el cordón cuneta.
El cordón cuneta se apoya sobre base de Hormigón Simple que se computa en otro ítem. Realizado
el compactado de la base, de acuerdo a los niveles que correspondan al pavimento de rodamiento., se
materializaran en coincidencia con las del Hormigón Rico juntas necesarias.
Entre ambas capas (base y pavimento) se colocará un film de polietileno de alta densidad (150
micrones mínimo) o una capa de arena saturada de espesor mínimo 0,03mm a modo de separador. La
ejecución de sangrías o desvíos no será motivo de trabajos adicionales, así como que en caso de ser
necesario la reconstrucción de veredas afectadas en el sobre ancho constructivo estarán incluidas es el
presente ítem hasta un máximo de 0,60m.
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Cordón cuneta
Se ejecutará cordón cuneta de hormigón en los sectores correspondiente, según proyecto ejecutivo.
Para todas las condiciones a cumplir en la realización de los trabajos serán de aplicación el Reglamento
CIRSOC 201 y Anexos.
Los aditivos que se utilicen deberán cumplir las normas IRAM respectivas.
Los camiones mezcladores o agitadores que se utilicen para el transporte del hormigón hacia el
Complejo deberá ajustarse a los requisitos del CIRSOC.
El hormigón a utilizar en la construcción del cordón cuneta será de hormigón simple H-21 El hormigón
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•

𝜎bk´ Kgs/cm2 : 210

•

Máxima relación agua/cemento: 0.55

•

T máx del agregados 25mm

•

Aire incorporado 4.5 +/- 1

La pendiente mínima a adoptar con la que se diseñará el cordón será de 1:200. En situaciones extremas
del terreno el Contratista podrá optar por una pendiente menor, con previa autorización de la Dirección
técnica de la obra.
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiéndose adoptar todas las precauciones
necesarias.
Cada vez que se trabaje debajo del nivel de la napa freática se deberá proceder a su depresión, previo a
la excavación, utilizando equipos de bombeo y procedimientos apropiados.
Para aquellas situaciones de peligro por avenidas de aguas superficiales se construirá las defensas que
considere apropiadas, éstas deberán ser previamente aprobadas por Inspección (ataguías, terraplenes,
etc.).
Las zanjas se mantendrán abiertas el menor tiempo compatible con la correcta ejecución de los trabajos.
El material no utilizable deberá ser retirado inmediatamente de la obra.
La terminación lateral y superior del cordón cuneta tendrá una textura lisa y uniforme.
La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, No se admitirá porosidad ni rebabas de
ningún tipo. La alineación del cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.
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El hormigón a utilizar deberá presentar un aspecto homogéneo, libre de segregación de sus
componentes y cuya consistencia a juicio de la Inspección. En caso de no cumplirlos la Inspección
rechazará su recepción.
Todo el equipo y las herramientas necesarias para su ejecución deberán estar aprobados por la
Inspección. La misma podrá exigir las modificaciones que estime convenientes para la realización de la
obra dentro de los plazos establecidos.
En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en los cordones, que impidan el normal
escurrimiento del agua a lo largo de los mismos.
Cañerías de HºSº
Se ejecutarán con cañerías de hormigón simple de diámetro conforme a proyecto ejecutivo, incluida
la excavación toma de juntas, relleno, compactación y transporte de excedentes, según especificaciones
generales obras de desagües. Se computará y certificará por metro lineal (ml). De cañería colocada y
relleno y compactado de suelo
Construcción de cámaras de inspección
Se construirán las cámaras, según tipo y especificaciones técnicas generales para obras de desagües,
con reja Horizontal.
Sumideros
Se trata de la ejecución in situ de Sumideros de longitudes a determinar, de hormigón armado con
reja horizontal. El ítem incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavación,
materiales, equipos, relleno y compactación del área de trabajo y el transporte de suelos sobrantes.
11.1.3 Playas de estacionamiento.
Ver ítem 1.1 Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, nivelación de
terreno, excavaciones. Aporte de tosca. Ver ítem Aislación film de polietileno sobre terreno natural
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11.2 Veredas de hormigón peinado
Se deberán ejecutar las veredas del tipo pavimento rígido “in situ” de Hormigón Armado.
La vereda se construirá sobre una base de tosca compactada, de espesor 20 cm., en todos los casos,
el compactado se hará con equipos adecuados, hasta obtener una superficie densa y lisa
La construcción de la vereda se realizará por paños, de superficie menor a 9m2, separados por
juntas de dilatación, según medidas y diseño.
En cada uno de esos paños, la terminación de la vereda será antideslizante y con textura peinada; en
su perímetro se dispondrán bordes lisos terminados a llana metálica.
El diseño de paños de vereda, ubicación de juntas de dilatación y fajas llaneadas, deberá ser
realizado según documentación adjunta; cualquier modificación que la empresa contratista proponga
deberá ser aprobada por la Inspeccion de obra .; en ese plano se incorporan, eventuales accesos
vehiculares, rampas, cazuelas. Luego de compactada la tosca, se colocará un film de polietileno de 60
micrones de espesor sobre el que se colará el hormigón elaborado en planta. No se permitirá la
realización de hormigón en obra. El hormigón será del tipo H-21, color natural; con Resistencia
característica mínima: σ ‘ bk:= 210 kg/cm2. Cemento puzolanico. Contenido mínimo de cemento: 340
kg/cm³. Razón agua - cemento máxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm). Tamaño máximo
del agregado grueso: 32 mm.
11.3 Cortina forestal (tresbolillo diam. mínimo de 5 cm. de tronco.) en cerco olímpico perimetral
Se ejecutará una cortina forestal. Se deberá prever la realización de una Pantalla Forestal con
especies autóctonas, tratando de conformar una pantalla forestal que limite la visual exterior del área y/
o mejore el impacto del viento dominante.
Para conservar las características paisajistas de la zona, se ha previsto la utilización de vegetación
autóctona para disminuir los problemas de erosión y aumentar las condiciones de estabilidad del
sistema de disposición de residuos. Se considera el uso de sauces.
Todo ello debiendo ajustarse de acuerdo al Proyecto Ejecutivo final, a realizarse en la etapa de
Diseño.
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Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 metros y se colocarán
en 2 hileras, con disposición en tres bolillos. Los ejemplares deberán tener un diámetro de tronco no
menor a 5 cm.
Los ejemplares que no hayan demostrado un correcto desarrollo en el primer mes de plantado,
deberán ser repuestos con otros ejemplares de características similares.
Los ejemplares deberán plantarse con una hoya de 1 m3 de suelo negro, con sus correspondientes
tutores, y su correspondiente protección insecticida, y poseer condiciones de acceso para su
mantenimiento y riego.
Para plantas a raíz desnuda se recomienda plantar a fines de invierno y antes de la brotación de las
plantas. Si bien las plantas en maceta se pueden plantar durante todo el año, no es recomendable
hacerlo durante el otoño, ya que las heladas de invierno descalzan tanto plantas en macetas como a raíz
desnuda. El período libre de heladas para esta zona es de 275 días y abarca desde principios de
septiembre hasta principios de junio.
Desde el momento que las plantas salen del vivero hasta que están plantadas hay una serie de
cuidados que son importantes. En las plantas a raíz desnuda debe evitarse en todo momento que las
raíces de las mismas queden expuestas al sol y al viento, ya que se desecan rápidamente y se mueren las
raíces más pequeñas (secundarias) que son las que absorben agua y nutrientes. Para evitar este
desecamiento se deben envolver en bolsas de tejido o nylon y preparar un barbecho de barro húmedo
para el transporte. En caso de necesitar almacenarlas desde que las sacan hasta la plantación, se puede
poner en zanjas de unos 40 o 50 cm de profundidad, ubicar las plantas horizontalmente y tapar las
raíces con tierra húmeda.

Para la plantación propiamente dicha se debe realizar un poceado con pala de punta o corazón,
dependiendo de la resistencia del suelo. El hueco de plantación debe ser algo mayor que el volumen de
la raíz de la planta a utilizar. En el caso de las plantas en maceta hay que tener el cuidado de que no se
desarme el pan de tierra cuando se saca el envase y mientras se coloca la tierra. Si se observa que las
raíces terminan de forma retorcida (raíz enrulada), se debe practicar una poda de raíces, o sea cortar
con tijera o cuchillo (bien afilado) los extremos retorcidos. Esto provoca la producción de nuevas raicillas
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que resultan indispensables para la supervivencia de la planta. La raíz enrulada, por lo contrario, inhibe
la producción de nuevas raíces por varios años.

Cada planta debe quedar en línea con las otras y también observarse su verticalidad. Al tapar con la
tierra, debe pisarse cada tanto para evitar que quede aire en las raíces, lo cual provocaría el
desecamiento y/o descalce de la planta por la helada. Si las plantas son a raíz desnuda se coloca la
planta en el centro del pozo sin apoyarlas en el fondo, observando que las raíces queden bien
distribuidas y evitando que se enrosquen o queden hacia arriba y se tapa con tierra. Antes de comenzar
a pisar la tierra se puede dar un pequeño tirón hacia arriba para que se terminen de acomodar las
raíces.

Si el suelo es muy pedregoso, en este caso presenta en su horizonte inferior acumulaciones de
carbonato de calcio (toscas) como capas densas de estructura laminar, conviene hacer el pozo más
grande así se remueve la tierra y le permite a las raíces moverse más rápido para absorber agua. En ese
momento se pueden hacer como se mencionó, los agregados de tierra de mejor calidad o enmiendas
(arena, compost, turba, perlita, estiércol, etc.) para lograr un suelo más aireado. En el caso de
incorporar fertilizantes, los mismos no deben tocar directamente las raíces. De decidir la necesidad de
acompañar algunas plantas con tutor (varilla) hay que hacerlo en el momento de la plantación, antes de
tapar el pozo con tierra, para evitar el daño de raíces.

Luego de la primera temporada de crecimiento después de la plantación se hace el conteo de
sobrevivencia y se evalúa la necesidad de reposición de las plantas muertas. Si las pérdidas fueron altas
es conveniente reponer ese año y tener en cuenta el motivo de las pérdidas para mejorar la situación en
la siguiente temporada.

En el caso de las cortinas rompevientos el manejo más importante es la poda de formación, la que
se llevará a cabo cuando los árboles alcancen el tamaño adecuado. La primera poda de formación se
realiza en casi todas las especies y consiste en dejar sólo un brote líder para asegurar la dominancia
apical de la planta, eliminando ramas competidoras para obtener un eje único que forme un fuste recto.
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La mayoría de las especies, necesitan poda lateral si se quiere asegurar la permeabilidad deseada, ya
que es necesario mantener la permeabilidad de la misma, que como se mencionó antes, debe permitir
el paso del viento en un 50 o 60%. Sauces y álamos requieren al menos una poda anual durante los
primeros años. Otras especies, debido a su menor crecimiento, deben ser podadas cada dos o tres años.
En las cortinas, además de las podas y reposición de especies, se agrega el manejo de rebrotes y los
raleos. El manejo de rebrotes se refiere a que algunas especies tienden a formar varias ramificaciones en
vez de un único fuste. Estas se pueden dar desde el nivel del suelo o bien más arriba.

Hay una serie de cuidados que se deben seguir haciendo para garantizar la sobrevivencia y
crecimiento de las plantas. Resulta fundamental un adecuado control de plagas (hormigas, hongos, etc.)
previo y posterior a la plantación para evitar la pérdida de plantas.
Las especies implantadas deben estar protegidas durante al menos los primeros 3 años desde el
establecimiento, o hasta que los árboles tengan una altura y un diámetro de los troncos que las plagas
no puedan dañarlos.
Para las cortinas de reparo de esta zona se utilizan generalmente las siguientes especies:

Álamo criollo (Populus nigra var. “Itálica”): este álamo es el de mejor comportamiento, son muy
rústicos, resistentes al frío, heladas y viento. Tiene la copa estrecha y alargada. Es caduco. Utilizado para
cortinas de reparo por su fuste vertical. Necesita suelos profundos, húmedos y no tolera salinidad alta.

Álamo bolleana (Populus alba “bolleana”) cultivado por su gran rusticidad, es decir su resistencia
ante situaciones climáticas adversas y suelos pesados y salinos.

Álamo plateado híbrido español (Populus x canescens): resiste suelos pesados y salinos.

Álamo blanco (Populus alba var. Pyramidalis): soportan fríos intensos, altas temperaturas y fuerte
vientos. Los troncos son derechos y la corteza blanca grisácea. Producen brotes de raíz muy invasora. Se
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utiliza para cortinas de reparo ya que tolera suelos pesados y arenosos. Resiste altos niveles de
salinidad. Es de rápido crecimiento y de hoja caduca.

Álamo deltoides (Populus deltoides 63/51) es el álamo más vigoroso, pero debido a su copa muy
abierta debe ser plantado en forma de macizo boscoso.

Álamo deltoides (Populus deltoides 129/60)

Álamo híbrido euroamericano (Populus “Ragonese 22 INTA”)

Eucalipto viminalis (Eucalyptus viminalis) de hoja perenne, de fuste poco ramificado. Presenta buena
adaptación a climas y suelos.

Eucalipto Sideroxylon (Eucalyptus Sideroxylon) es una variedad poco conocida, de hoja perenne,
muy plástica. Su característica principal es que posee flores rojas, lo que la hace excelente como
ornamental. Son muy resistentes, necesitando menos de 400 mm de agua al año para sobrevivir, aun así
pueden crecer en climas con más de 1.000 mm/año.

Eucalipto rojo (Eucalyptus Tereticornis) presenta un fuste o tronco derecho lo que le da valor
forestal, especial para cortinas. Prefiere sitios profundos y con buen drenaje pero puede soportar las
inundaciones de menor gravedad. No soporta suelos muy ácidos. Es sensible a las heladas y necesita de
1.000 a 1.500 mm de agua al año.

Casuarina ssp. (Casuarina cunninghamiana) se asemeja a un pino, es de hoja perenne, prefiere
suelos sueltos y profundos, tiene una gran tolerancia a anegamientos temporarios y cuenta con una
adecuada tasa de crecimiento. Posee un sistema radicular muy poderoso que lo hace resistente a los
vientos. Estas se adaptan casi perfectamente a las condiciones que debe tener la cortina ideal. Es algo
sensible a fuertes heladas, por lo que se recomienda plantarlas una vez pasada la época de heladas
tardías. En suelos pesados en conveniente plantar Casuarina glauca.
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Otras especies utilizadas en cortinas forestales para esta zona son:

Acacia blanca (Robinia pseudoacacia): es una especie noble, enriquece el suelo ya que fija nitrógeno.
Sin embargo es muy sensible a las heladas. No tolera suelos encharcados pero resiste suelos pobres.
Tiene hoja caduca y es de crecimiento lento.

Sauces (Salix babylonica x Salix alba ‘Ragonese 131-25 INTA’, ‘Ragonese 131-27 INTA’ y Salix
matsudana x Salix nigra): se usan los híbridos 131-25 y 131-27. Son de gran porte y copa voluminosa.
Dan buena sombra y abrigo. En suelos anegados resisten la asfixia radicular, y también en arenosos y
arcillosos. Tolera niveles medios de salinidad.
Ligustro (Ligustrum lucidum - Ligustrum lusitánica): arbusto que sirve para cortina de reparo.
Prefiere suelos sueltos y bien drenados.
Fresno rojo americano (Fraxinus pennsylvanica) es una especie rústica, crece en variadas
condiciones climáticas y edáficas. Es muy resistente al frío y a las heladas. Prefiere suelos fértiles, frescos
y algo húmedos. Es de crecimiento relativamente rápido, y es muy sensible al ataque de las hormigas.
Soporta suelos húmedos e inundables. Son árboles muy resistentes a la polución ambiental y de muy
buena sanidad.
Fresno blanco americano (Fraxinus americano) crece con rapidez, pero para ello requiere de suelos
húmedos y bien nutridos. Aunque también puede desarrollarse en terrenos pobres. Es de copa globosa y
hojas caducas. Este árbol es muy resistente a los cambios de temperatura.

Olmo siberiano (Ulmus pumila): tiene mayores prendimientos, mejor aspecto general de la planta e
incluso crecimientos de los brotes. Funcionan muy bien en una amplia variedad de ambientes (altitudes
y suelos), No soportan suelos anegados y tienen buen crecimiento. Excelente sistema radicular que le
permite soportar fuertes vientos.

Acacia negra (Gleditsia triacanthos) prefiere los suelos húmedos, profundos y bien drenados, así
como una exposición soleada, tolera bastante la sombra, la contaminación y los suelos alcalinos, secos y
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compactados. Deben realizarse podas frecuentes para formarlo de joven. Soporta bien el trasplante,
tiene un crecimiento rápido y una longevidad notable
11.4 Cortina forestal en interior del predio
Se ejecutará una cortina forestal. Para conservar las características paisajistas de la zona, se ha
previsto la utilización de vegetación autóctona para disminuir los problemas de erosión y aumentar las
condiciones de estabilidad del sistema de disposición de residuos. Se considera el uso de ceibos. Todo
ello debiendo ajustarse de acuerdo al Proyecto Ejecutivo final, a realizarse en la etapa de Diseño.
Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 metros y se colocarán
en 2 hileras, con disposición en tres bolillos. Los ejemplares deberán tener un diámetro de tronco no
menor a 5 cm.
11.5 Cerco perimetral
Se deberá incluir la construcción de un cerco olímpico perimetral de cierre, a verificar según
Proyecto Ejecutivo, formado por postes de hormigón para alambre de 2,00 m de altura.
El alambrado romboidal quedará amurado en su parte inferior a un zócalo de hormigón de 0,18 m x
0,25 m de altura, que se ejecutará 10 cm bajo el nivel del suelo y 15 cm sobre el terreno natural.

11.5.1 Bases de hormigón y columnas
Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el suelo se
encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las dimensiones mínimas de los
dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.
Los postes serán de hormigón armado de 15x15X325cm con codo superior inclinado a 45º, armados
con malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm, separados entre sí
3,00 m. Cada 30 m se colocará un poste de refuerzo de 15x15x325cm con codo superior inclinado a 45º,
armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales
acoplados de 7x9cm. En cada esquina se colocará un poste esquinero de 15x15x325cm con codo
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superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm
cada 25cm con puntales de 7x9cm en el ángulo.

11.5.2 Cerramiento olímpico y refuerzos
Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 ½”x 2,00m de alto. Se utilizarán
planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las torniquetas serán
galvanizadas reforzadas. Se incluirán todos los elementos necesarios para la sujeción y tensión del
alambre tejido.
Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa
considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar el
alambre.

11.6 Puerta y Doble Portón de Acceso Automatizado
Se proveerá y colocará una puerta de 1.00 m x 2.00 m y portón automatizado para el acceso al
predio que estará conformado por una estructura de caño galvanizado y alambre romboidal. Será de dos
hojas de 3.00 m x 2.00m (h) cada una. Llevará herraje de cierre para incorporar elementos de seguridad
(candados). Las medidas y modelo se ajustarán de acuerdo al Proyecto Ejecutivo Final a realizar por la
Contratista. Se proveerán 2 controles remotos por cada portón.

11.7 Instalación eléctrica general del predio: cañerías, distribución, conexión del servicio, estación
transformadora
La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y
en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada
dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir
todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes
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a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo
adicional de ninguna especie.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones.
El Tendido de Red Eléctrica de baja tensión se efectuara en forma subterránea, dentro de cañería de
PVC.
Se realizará, el zanjeo y el cableado subterráneo, se proveerá y colocará cable LABT pre- ensamblado y
conexiones correspondientes.
Todos los materiales, diámetros y demás datos de diseño de la instalación eléctrica son meramente
indicativos y deberán ser verificados y aprobados por EDENOR mediante la presentación del Proyecto
Ejecutivo por parte de la Empresa Contratista.
La contratista tendrá un plazo de 30 días corridos a partir de la firma del contrato para la presentación
del proyecto ejecutivo de las instalaciones, el cual deberá ser aprobado por el Contratante y por
EDENOR
La totalidad de los materiales y mano de obra responderán a las especificaciones técnicas particulares y
a las normas y disposiciones del ENRE.

Grupo Electrógeno
Se proveerá y colocará un grupo electrógeno de cursor 350 E de 350 KVA, con cabina acústica J7.
La totalidad de los materiales y mano de obra responderán a las especificaciones técnicas particulares y
a las normas y disposiciones del ENRE.
Terminado el montaje, realizadas las pruebas y ensayos de servicio se labrará un acta de transferencia
con inspección de obra actuante y el personal designado por la prestataria del servicio, a partir de la
misma comenzará a contarse el plazo de garantía.
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Iluminación Ecoparque
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregándolo para su
aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación:
•

Planos de la instalación eléctrica en general

•

Memoria y planillas de cálculo.

•

Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista deberá considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica.
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige para las
instalaciones de Alumbrado Público.
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de
detalle.
Cada columna de iluminación deberá contar con su puesta a tierra por medio de jabalina. Se deberá
garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra acorde a normativas de la Asociación Electrotécnica
Argentina.
El tendido eléctrico para la alimentación del alumbrado público se efectuará de forma subterránea. La
contratista deberá el proyecto ejecutivo de alumbrado público, el cual deberá estar aprobado por la
Inspección de obra.
La medición deberá ser realizada por medio de un Telurímetro con certificado de calibración actualizado
y en presencia del Inspector de Obra. Los resultados obtenidos deberán ser registrados en un protocolo
firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la
zona y ser entregado a la Inspección de Obra adjuntándose con el Acta de Recepción Provisoria. Se
acompañará de Certificado de calibración del instrumento y del laboratorio aprobado por el INTI.

11.8 Artefactos eléctricos: columnas de iluminación LED exterior, reflectores solares.
Se realizará la iluminación completa del predio. Los conjuntos de retención, suspensión, grampas
conectoras, aisladores, etc., serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM
específicas para cada material.
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Se proveerán e instalarán para la iluminación exterior del predio 34 Luminarias Viales Led Urban de
Artelum, de 100W, Temperatura de Color 4000 – 5700 ºK con drivers de alta eficiencia y IP66. Las
luminarias estarán montadas en columnas de 9 m de altura con su correspondiente brazo metálico de
fijación de la luminaria según planos definitivos. Los artefactos se instalarán completos con todos los
accesorios necesarios para su funcionamiento: interconexión, fotocélula, etc. Las partes metálicas la
luminaria y la columna estarán conectadas firmemente a una jabalina ¾ x 3.0 mts de acero-cobre, la cual
se proveerá. La jabalina se instalara en la cercanía de la columna, proveyendo todos los accesorios para
la instalación de la jabalina.
Características de los elementos
Se proveerán e instalarán luminarias LED IP66 de 100W, montadas en columnas metálicas. Todo ello
como cantidad mínima, debiendo ajustarse de acuerdo al proyecto ejecutivo final. Se deberán tomar las
siguientes especificaciones técnicas respecto a la elección de artefactos y características necesarias:
•

Tecnología Mínima de Artefactos LED

•

Flujo lumínico (lm)

•

Potencia (W)

100

•

Corriente (A)

0,5

•

Temp. Color (K) 4000

•

Eficiencia (lm/w)

9.000

90

Se deberá colocar una jabalina de cobre reglamentaria por columna de iluminación. Esta será de cobre
tipo semi pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un
diámetro de 76 mm. y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa
desmontable. Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50 mts. El
conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm de sección, tipo desnudo.
Célula de Fotocontrol electrónico para alumbrado
El equipo contará con Fotocontrol diseñado para alumbrado público, con tecnología de cruce por cero.
Se encontrará protegido contra sobretensión con contactos normalizados de 1.6mm. Poseerá arandela

162
IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1093 de 1185

de caucho termoplástico incorporada y base de polipropileno antiflama. Puerto de conexión para lectura
de datos y cubierta de policarbonato con protección UV.
Sensor fototransitor. Bajo consumo (< 3W).
Poseerá el sello IRAM de performance según norma ANSI C136, específico de fotocontroles electrónicos
para alumbrado público.
Garantía 10.000 operaciones.
Columna
Las columnas tubulares serán construidas con caño de acero con o sin costura de sección circular,
respondiendo el material a las normas IRAM 2591/2592. El material a utilizar deberá ser acero de
primera calidad, tipo Siderar o Tenaris, con su superficie exterior e interior perfectamente lisa, libre de
imperfecciones tanto a la vista como al tacto (totalmente exenta de óxidos).
Las columnas tendrán una altura según planos medidos en forma vertical desde el nivel de piso
terminado hasta el extremo más una longitud para su empotramiento que no debe ser menor al 10% de
su altura libre, siendo sus diámetros exteriores, largos de tramos útiles y espesores los siguientes:
•

Diám. 114,3 x 2000 mm.

•

Diám. 88,9 x 1500 mm.

•

Diám. 76,1 x 1500 mm.

•

Diám. 60,3 x 1500 mm

.
El espesor de la pared deberá ser mayor a 4.8 mm.
Para el cálculo de las estructuras el coeficiente de seguridad a tener en cuenta será de 1,5 a la fluencia y
a la flecha máxima con la carga de trabajo será del 2,5%. Deberán responder a las normas IRAM
26519/2620.
Los caños que conformen las columnas deberán ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar abolladuras
de ningún tipo.
El solape de un caño con dentro de otro no deberá ser menor a 1,50 veces el diámetro del menor caño.
De ninguna manera se aceptarán soldadura de caño del mismo diámetro.
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La acometida del conductor será de forma aérea. Para ello se realizará un orificio roscado de ¾ NF, para
colocar un prensacable a una altura de 6,20 metros de nivel de piso.
Las columnas serán tratadas con base de Antióxido Alquídico Uretano – Fosfato de Cinc color verde
ilusión (similar al utilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con un espesor mínimo de 60
micrones, previo proceso de limpieza con el producto DDF (Desengrasante, Desoxidante, Fosfatizante),
compuesto por ácido Fosforito, Nonil Fenol Etoxilado y acetaro de Butilo.
El color de la pintura final, se determinará en Obra, previo al pedido por escrito del Contratista a la
Inspección de Obra.
Las columnas se empotrarán en bases de hormigón, una vez fraguado este último, según se indica en la
presente sección. Una vez colocada la columna, se solicitará Inspección de alineación y aplomado. Si por
cualquier causa se cementara sin Inspección previa y tanto la alineación y/o verticalidad fueran
defectuosas, el Contratista estará obligado a sacar la columna y colocarla correctamente.
La ubicación definitiva de las columnas en la obra se determinará luego del replanteo realizado en forma
conjunta con la Inspección, la que dará la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de
empotramiento. Sin esa autorización, la Inspección no se hará responsable de los trabajos ejecutados
por el Contratista y podrá obligarlo a rehacerlos a criterio de la misma.
En todas las columnas se colocará una calcomanía de advertencia, indicando “Riesgo Eléctrico”. El
modelo de la misma lo indicará la Inspección de Obras.

Construcción de las Bases de Empotramiento
Las columnas se empotrarán por medio de bases de hormigón, dimensionados según el tipo de
columnas de acuerdo al proyecto ejecutivo definitivo.
El hormigonado de las bases, se hará por medio de un sistema con moldes el que se colocará antes del
llenado, perfectamente alineado y aplomado. El hormigón para la construcción de las bases será de
clase H17.
Una vez efectuadas las perforaciones y antes del llenado de las bases, se solicitará la Inspección
correspondiente que dará la conformidad por escrito, caso contrario no se aprobarán los trabajos. Las
bases, una vez construidas, y hasta el momento de la colocación de las columnas, deberán taparse con
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madera, chapa u otro material resistente y cubrirse éste con tierra de obra, para evitar la obturación del
agujero de empotramiento.
Previo al hormigonado, el Contratista tomará los recaudos necesarios, en los casos que así lo requieran,
para prever la ranura de entrada de cables, siguiendo las instrucciones de la Inspección. En caso de
encontrarse deficiencias en el terreno de la obra, el Contratista deberá construir las bases apropiadas a
esas condiciones, sin que ello implique adicional alguno. A tal fin deberá presentar a la Inspección de
Obra, el proyecto de la base, que deberá ser aprobado por escrito previo a la ejecución del trabajo.
Fraguada la base de hormigón, se colocará la columna, llenándose el espacio restante con arena seca,
coronándose la parte superior con mortero de cemento Portland y arena en proporción 1:3, de 4 cm de
profundidad.
Cruces de Calles
Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos en hormigón.
Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” de diámetro, de una
longitud de seis metros con terminación en un extremo con enchufe hembra y de dimensiones radiales,
según lo establecido por Reglamentación AEA 95101.

Cruce y lecho de conductores
Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de profundidad,
protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica de advertencia.
La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de
características iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso.
Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán efectuarse con
caños de PVC embebidos en hormigón.
Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada preferentemente
con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor.
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Tendido de cables
El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar desde el extremo
mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso distribuyendo el personal
convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que puedan
ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías. Para
su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3
m rodillos adecuados, por donde se deslizará el cable.
Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de iluminación, el
conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá finalizar
en un terminal de cobre cadmiado, de medida adecuada al conductor respectivo. No se deberá ejecutar
ningún tipo de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.
Retoque de pintura
Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura de protección,
las columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicos con pintura de
terminación. Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar los retoques de pintura.

11.9 Instalación de agua general del predio: cañerías, distribución, conexión del servicio,
perforaciones
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean
necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsión de
cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o
especificados en el presente pliego de condiciones.
Estará a cargo de El Contratista, la realización de la pruebas de estanqueidad de cañerías de distribución
de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello de lugar a adicional alguno.
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Se respetarán parámetros generales para la instalación de la red de agua, llegando con la misma a la
totalidad del Ecoparque para un correcto funcionamiento y abastecimiento del recurso. No obstante, en
todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo
la ubicación de los artefactos y elementos de la mismas, teniendo una revisión y previa realización por la
entidad futura.
Perforación
Ver Item G.6 Provisión de Agua de Construcción.
11.9.1 Cañerías
Tapada de las cañerías
La tapada de la cañería seria la distancia vertical, medida desde la superficie de pavimento o vereda
hasta el intradós de la misma. La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 0.250 m de
diámetro será de 80 centímetros. Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las
siguientes:
Diámetro m
0.250 y menores
0.300

Tapada de Diseño m
1.000
1.200

Si se requiere, se podrán colocar con una tapada menor respetando en todos los casos la tapada
mínima.
Colocación
Para la canalización y la colocación de cañerías, conforme diámetro y material de proyecto ejecutivo. El
manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los caños y piezas especiales se regirán por
la Norma IRAM. La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según la Norma IRAM.
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Relleno
El relleno de las excavaciones se efectuará con los materiales correspondientes, así como asiento de la
cañería, que se colocará en el fondo de la zanja, siendo una capa de material granular con espesor
mínimo de 0.10 m.
En todos los casos los materiales de relleno deberán colocarse y compactarse en capas uniformes a
ambos lados de la cañería. Todo relleno desde el apoyo hasta sobrepasar 150 mm el nivel superior de la
cañería, deberá efectuarse dependiendo el suelo del lugar, y con respuesta a los estudios de suelo
previamente realizados.

Diámetros de cañería
Los diámetros de la red son:
PEAD 0.75
PEAD 0.50
PEAD O.32

Cajas de piso
La red externa de agua del predio, tanto para agua, como para aguas recuperadas se conectara a una
caja de piso 30 x 30 , en cada edificio, donde se colocara una válvula exclusa de acuerdo a la dimensión
del diámetro con la que se acometa la caja desde la red principal de PEAD 0.75.La acometida a la
instalación interna de cada edificio se tomara desde esa caja de piso
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11.9.2 Bombas
11.9.2.1 Bombas Pluviales
En las cisternas pluviales se instalarán bombas sumergibles Pedrollo, o similar RX m3/20 con motor de
0.75 HP
11.9.2.2 Bombas de Bombeo
Electrobomba centrifuga trifásica marca Pedrollo CP190 o similar ,2HP

11.9.3 Tanques
Debido a la proximidad de los edificios en la implantación, se ha definido una torre tanque única con
distribución a cada edificio.
Dicha torre estará compuesta por cuatro tanques de agua y será con estructura independiente
Los tanques deberán ser de material resistente, impermeable para evitar la pérdida de agua por
goteo o transpiración y estar cubiertos para impedir el ingreso de polvo, insectos, luz solar y posibles
contaminantes.
Cada tanque tendrá una tapa hermética ubicada según sea el nivel de agua que almacena y una tapa
de inspección sobre la cubierta
Los tanques en lo posible serán recorribles en toda su extensión.
Se ha estimado que haya una reserva total de agua de 1,5 del consumo diario almacenado. En el caso de
los tanques de agua pluviales, se diseñaron con el fin de preservar la mayor cantidad de agua de lluvia
recuperada almacenada en el predio.
Los tanques correspondientes al sistema propuesto son:

Tanque a-Receptor de aguas pluviales
Tanque b- Elevado de Aguas pluviales
Tanque c- Receptor de agua desde la perforación
Tanque d- Elevado de Agua
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Tanque a-Receptor de aguas pluvial
Este tanque recibirá el agua de lluvia desde las cisternas que almacenan el agua por gravedad.

Tanque b- Elevado de Aguas pluviales
Este tanque recibirá el agua desde el tanque a- receptor de aguas pluvial y distribuirá por una red hasta
las cajas de acometida de cada edificio. Esta red alimentara los inodoros, mingitorios y canillas de
servicio exterior. En caso de que el agua de lluvia sea insuficiente, podrá completarse su volumen
directamente desde el tanque d- Elevado de agua. La reserva mínima en este tanque será de 1/8 de su
volumen.

Tanque c- Receptor de agua desde la perforación
Este tanque recibirá el agua desde la perforación realizada para este fin.

Tanque d- Elevado de Agua
Este tanque recibirá el agua desde el Tanque c- Receptor de agua desde la perforación

El cálculo de la reserva de agua total diaria:

Baño o inodoro

350 litros

Mingitorios

250 litros

Lavatorio o pileta

150 litros
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11.10 Instalación cloacal-industrial general del predio: cañerías, desagües, captación / disposición
final, conexión a servicios.
Red colectora Excavaciones en zanja
Se considera que se ha efectuado los sondeos y ensayos de suelo, necesarios para conocer el mismo. Se
deberá tener en cuenta las características del terreno según el tipo de suelo y la variabilidad del nivel y
potencia de la napa freática en base a los más altos valores que se registren. No se admitirán
reconocimientos posteriores por tal motivo.
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor
cantidad que el suelo propio del lugar.
Previo a proceder con la excavación, se realizarán todos los trabajos de eliminación de obstáculos y
limpieza de la traza que sea necesario en la zona .
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos y a lo dispuesto
por la Inspección de Obra..
Las Obras se construirán con las excavaciones en seco. En situaciones de presencia de agua se deberá
apuntalar y/o entibar y adoptar precauciones necesarias en la excavación.
En el caso que el fondo de la zanja interfiera la napa freática se realizará un entibado según las
condiciones del terreno.
Para la defensa contra avenidas de agua superficial se construirán las defensas que considere
apropiadas, éstas deberán ser previamente aprobadas por Inspección (ataguías, terraplenes, etc.). Para
la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de bombeo necesarios.
La excavación no podrá superar los 150 (ciento cincuenta) metros a la cañería colocada y tapada con la
zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje. Dicha distancia puede ser modificada a
pedido del Contratista o La Inspección de Obra si la situación lo acredita.
Si la actividad fuera interrumpida temporalmente se dejará la zanja con la cañería colocada,
perfectamente rellenada y compactada. La cañería deberá dejarse taponada en sus extremos, si
quedase abierta, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.
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Perfil longitudinal de las excavaciones en zanja
En terrenos inconsistentes se deberá rellenar con hormigón no estructural la base en todo el ancho de la
zanja. El espesor mínimo a dar al hormigón será de 0,10 m. y sobre éste se colocará un manto de arena
de 0,10 m. de espesor para apoyar los caños.
Del fondo de la excavación se deberá dejar un espesor de 0.1m, el cual se recortará al momento que se
asienten las cañerías
La capa de asiento de la cañería, será como mínimo de 10 cm. de espesor, de arena o mezcla de arenasuelo (75 y 25 % respectivamente).
El relleno de las excavaciones para la colocación de las cañerías se realizará por capas sucesivas de 0,20
m de espesor como máximo, con suelo previamente humedecido con la humedad óptima para la
compactación. No se aceptarán zonas con humedad superior al 2% de la humedad óptima.
Para las cañerías de hasta 0.2 m de Dº se regirá por lo establecido en la Norma IRAM N°13.446 partes l,
II y III, salvo en lo referente a los anchos de zanja, que se adoptarán según la siguiente tabla:

+Diámetro de las cañerías (m) Ancho de zanjas (m)
Hasta D° 0.2

0.5

0.25

0.6

0.30

0.7

0.40

0.8

0.50

0.9

0.60

1.00

El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los caños y piezas especiales de PVC se
regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.
La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma IRAM Nº
13.442 parte Il.
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Control del relleno de zanja
La Dirección Técnica de la obra podrá realizar ensayos para verificar las densidades del relleno de las
excavaciones y así verificar el grado de compactación y granulometría.
Estos ensayos serán a cargo del Contratista, el cual suministrará equipos al personal. Estos ensayos no
deberán demorar el avance de obra.
Daños producidos
La reparación de los daños producidos, será a cargo del Contratista.
Colocación de caños
Previo a la colocación de la cañería:
•

Se revisará cada caño y pieza y se evaluará que estén ausentes de fallas, en caso que las

presenten, estas se separarán y no se colocarán
•

Los caños y piezas se limpiarán cuidadosamente sacando materiales que pudiesen tener

adheridos para así luego bajarlos a las zanjas
•

Los caños y piezas se asegurarán para que no puedan moverse en las operaciones posteriores.

Para situaciones extremas del terreno la contratista podrá efectuar una losa de hormigón para asentar
los caños.
Los trabajos se iniciarán con autorización escrita de la Dirección Técnica de la obra.
Pendiente
Diámetro (m) 0.1

0.15

Pendiente mínima

1:20

1:20

Pendiente máxima

1:60

1:100

Cañería principal
Diámetro a determinar de acuerdo a caudal.
El diámetro podrá aumentar en situación extrema a juicio del Contratista y la Dirección de obra.
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Boca de registro
Las bocas de registro se construirán en todos los puntos de enlace entre cañerías o bien en los quiebres
o desvíos de las mismas.
Se dispondrá en cada tramo recto que supere los ciento veinte (120) metros.
Podrá ser pre moldeada o ejecutada in situ de hormigón simple. El mínimo espesor de pared será de
quince (15) centímetros.
Deberá construirse de hormigón simple (in situ o pre moldeadas) con moldes metálicos, por lo que no se
exigirá el posterior revoque interior de sus paredes.
Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias en su construcción deberán ser corregidas por cuenta del Contratista a satisfacción de la
Dirección técnica de obra, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y
arena, que se considerará incluido en los precios contractuales.
Tanto en la boca de entrada como en la de salida, se deberán colocar “manguitos” de 60 cm como
máximo sobresaliendo de la pared, a los efectos de generar una junta que posibilite los movimientos
que se originen ante eventuales asentamientos.
En el fondo de las bocas de registro se intercomunicarán los extremos de las cañerías mediantes
cojinetes de sección semicircular de diámetro similar al de las cañerías
En caso de contarse con cañerías de distintos diámetros, los cojinetes deberán tener una transición
suave redondeando los bordes superiores de los cojinetes. La superficie restante del fondo, deberá
tener una pendiente hacia los mismos, no inferior al 5 %
Toda la superficie de los cojinetes y fondo de la boca de registro, deberá terminarse con una lechada de
cemento, perfectamente lisa.
Entre un extremo y otro de los cojinetes se deberá mantener la pendiente de la cañería que entra y sale
de la boca de registro.
Cuando en las bocas de registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida
sea igual o mayor que dos metros cincuenta centímetros (2,50 m), se colocará un dispositivo de caída
que podrá ser de H° Simple o de P.V.C
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Protección interna para boca de registro
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se
aplicará en las superficies horizontales un revestimiento que será rexina epoxi, de 1,4 mm de espesor.
Unión de los caños con las bocas de registro
La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. El material
elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloaca.
Tapas y marcos
Los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición dúctil, fundición común o hierro fundido.
Cámara de inspección
La cámara de inspección podrá ser prefabricada o elaboradas in situ.
Si su profundidad es menor a 1,20 metros la sección es de 0.6 m x 0.6 m.
Si su profundidad es mayor a 1.2 metros la sección es de 0.6 m x 1 m La distancia máxima con la línea
principal será de diez (diez) metros

11.11 Instalación industrial general del predio: cañerías, desagües, captación/disposición final,
conexión a servicios.
Se trata de un sistema que recoge el agua de lavado de los edificios contaminados con los residuos.
En la planta de separación se dispondrá de una canaleta colectora de líquidos lixiviados, que se
conectará a la planta de tratamiento de lixiviados para su tratamiento.
La red de desagües se conforma por:
11.11.1 Cañería
Se trata de caños de diámetro 0.110 de polipropileno
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11.11.2 Cámaras
Se trata de cámara de medidas 60x60, 80x80 y 100x100.
11.11.3 Sistema de Bombeo Cloacal
En el recorrido que la cañería alcance mucha profundidad se harán cámaras con bombeo para resolver
ese salto.
Las bombas a utilizar son bombas sumergibles MOTORARG, Electrobombas de desagote línea SMPRO
modelo SMPRO1000M, potencia 1 HP, monofásica, tensión 220 Volts y 50 Hz.
11.11.4 Pozo de Bombeo Cloacal
Al final del recorrido de la red y previo a la planta de Tratamiento de lixiviados se construirá un pozo de
bombeo de 3000 lts., que por bombeo con una bomba sume5rgible tipo Vortex integrará el líquido a
tratar a la planta de tratamiento.

Disposición Final: Planta Compacta de Tratamiento de lixiviados
La Planta Compacta de Tratamiento de Lixiviados es Taersa MBR Lixiviados. Ver el detalle en el capítulo
de Tratamiento de la laguna de lixiviados.

11.12 Instalación de contra incendios general del predio
Se deberá presentar una memoria que comprenda el análisis de la Instalación de Incendio, su propuesta
analítica y cálculo de predimensionado. Asimismo, se deberán cumplir las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales y Municipales vigentes.
Sistema de Hidrantes y bocas de incendio por sistema húmedo
El volumen de agua necesaria para el sistema contra incendios podrá calcularse mediante:
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-

En base a la resolución 2740/13 de Ministerio Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, artículo

23, los establecimientos deberán dotarse de un tanque de reserva de agua exclusiva para incendios, el
cual se calculará 10 litros por cada m2, hasta 10.000 m2, y para aquellas superficies que excedan los
10.000 m2 se calculará 4 litros por cada m2.

-

Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la

superficie es superior a 1.000m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego (El lugar de la
interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para
superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2) de modo tal que los nuevos ambientes no
excedan el área antedicha.

-

Si la superficie de piso es superior a 1.000 m2, deberá dotarse al establecimiento, de una red fija

contra incendios, que se dimensionará, según dictamine el personal especializado de la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que realice la inspección técnica.

-

Si el establecimiento posee escenario, deberá dotarse al mismo de sistema de rociadores, con

accionamiento automático y manual con palanca de apertura rápida.

El Contratista podrá optar por las normas IRAM 3597 donde en función de la superficie de cálculo se
obtendrá el caudal mínimo requerido por el sistema de incendio, volumen mínimo de agua
(multiplicando el caudal por la duración de la demanda indicada) y caudal por boca de incendio.

Tabla 1 Caudal mínimo del sistema:
Superficie (s)
Riego de la actividad

1000-S-2500

(m2)
2500-S-1000

10000-S-2000

Tiempo
(minutos)

Leve

750 l/m

1000 l/m

1500 l/m

30

Medoreado, grupo I

1000 l/m

1000 l/m

1500 l/m

45

Moderado, grupo II

1000 l/m

1500 l/m

2000 l/m

60

Alto riesgo

1500 l/m

2000 l/m

3000 l/m

60
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El volumen mínimo de agua será el obtenido multiplicando el caudal por la duración de la demanda
indicada

Reserva de agua exclusiva:
Superficie en
M2
Riesgo de la actividad

1000-S-2500

2500-S-1000

10000-S-2000

Tiempo (minutos)

Leve

22500 litros

30000 litros

40000 litros

30

Medoreado, grupo I

45000 litros

45000 litros

68000 litros

45

Moderado, grupo II

60000 litros

90000 litros

120000 litros

60

Alto riesgo

90000 litros

120000 litros

180000 litros

60

11.12.1 Extintores Playas (estacionamiento, capacho, poda)
Extintores
Se deberán suministrar la cantidad y tipos de extintores, en función de la carga de fuego y riesgo de
incendio. Estos deberán estar correctamente ubicados y señalizados.
Todos los matafuegos serán normalizados según IRAM 3522.
Mínimamente deberá incluir la cantidad de extintores:

-

Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa
baliza reglamentaria

-

Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg con ruedas para exterior con su
tarjeta y chapa baliza reglamentaria

-

Provisión y colocación de extintores clase AFFF de 10kg con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria.
Baldes con tapa con material absorbente
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Además, se deberá proveer y colocar la señalética correspondiente
11.12.2 Cañería Húmeda
Se trata de cañería soldada en sus tramos
Caño acero 4" ASTM A53 Sch 40 biselado enterrado
Caño acero 4" ASTM A53 Sch 40 biselado exterior
Válvula esclusa 4 " de seccionamiento
Brida dieléctrica
11.12.3 Boca de Incendio Equipada
Caja
Manguera
Lanza
11.12.4 Equipo
Se instalará Equipo Motorarg EQCIN-0-F40-2CP-24 que es un grupo a presión contra incendios. Se
describe a continuación sus características y funcionamiento.
Definición:
Un grupo de presión contra incendios es un sistema de impulsión cuyo objetivo es suministrar un caudal
de agua determinado a una presión suficiente en los distintos puntos de su-ministro de una instalación
de protección contra incendios.
El grupo de presión contra incendios está compuesto principalmente por:

-

Una electrobomba centrifuga de alta presión Pedrollo con motor trifásico normalizado de 10 HP,

2900 RPM y servicio continuo; como bomba de servicio principal.
-

Una electrobomba centrifuga de alta presión Pedrollo con motor trifásico normalizado de 10 HP,

2900 RPM y servicio continuo; como bomba de reserva.
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-

Una electrobomba centrifuga de doble turbina Pedrollo con motor trifásico normalizado de 3

HP, 2900 RPM y servicio continuo; como bomba jockey.
-

Tanque hidroneumático vertical Varem de 50 Litros

-

Tablero electrónico para comandar 3 motores normalizados.
Funcionamiento:

Las electrobombas pueden funcionar en modo manual o automático respectivamente. En modo
automático, frente a una demanda de caudal y presión (incendio), por medio del presostato Nº1 se
habilita la marcha de la electrobomba principal. Si la demanda supera la capacidad de la electrobomba
principal, el presostato Nº2 habilita la electrobomba de reserva.
La marcha de las electrobombas principal y de reserva se detiene únicamente por la parada de
emergencia en el tablero de comando, siempre y cuando la presión este por encima del valor calibrado
en los presostatos puesto que una vez en marcha, ambas bombas quedan auto enclavadas para evitar
que personas no autorizadas las detengan en pleno siniestro(según Normas de Incendio).
La función de la electrobomba jockey es mantener la presión de agua, la cual puede oscilar ligeramente
por pérdidas causadas por pequeñas goteras de agua en el sistema. El uso de esta pequeña
electrobomba eliminara el arranque frecuente de las electrobombas principales. La electrobomba jockey
arranca automáticamente cuando la presión de agua baja a un nivel inferior al programado.

11.12.5 Tanque
Tanque australiano premoldeados 60.000 lts.
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11.13 Instalación pluvial general del predio: escurrimiento de las aguas, canalizaciones, sistema de
captación de aguas de Lluvias
Criterio General:
El diseño de la instalación pluvial del predio se basa en la máxima recuperación de las aguas de lluvia,
para su reutilización. Solo se hará un vuelco directo al canal colector norte de las aguas de lluvia que
escurren superficiales en las playas de estacionamiento, playas de los edificios y caminos interiores.
Por lo tanto, el sistema integrado se compone de:
11.13.1 Sistema de escurrimiento superficial de pavimentos
El drenaje superficial de los desagües pluviales de playas de estacionamiento, playas de edificios
industriales y caminos internos se desaguan por la captación en los correspondientes sumideros y bocas
de Tormenta que se canalizan, de modo que el vuelco final de los mismos descarguen en el canal
colector Norte definido con ese fin.
En los edificios de Garita de Control y Sala de Máquinas, cuyas superficies de cubiertas son de baja
superficie, las canalizaciones se descargan a cordón cuneta.
Los cordones cuneta descargarán las aguas pluviales en sumideros que se encuentran distribuidos en el
complejo.
El agua pluvial será dirigida desde el sumidero hacia la cámara pluvial por medio de tuberías con
pendiente mínima de 0.2%
Los excedentes pluviales generados en aquellos lotes que sí tengan tanque de desagüe serán dirigidos
de forma directa a cordón cuneta.
No se permitirá el trazado de desagües pluviales en contrapendiente
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11.13.1.1 CPVC 0300
Se ejecutarán con cañerías de PVC conforme a proyecto ejecutivo, incluida la excavación toma de juntas,
relleno, compactación y transporte de excedentes, según especificaciones generales obras de desagües.
Se computará y certificará por metro lineal (ml). De cañería colocada y relleno y compactado de suelo
Esta cañería se utilizará en los tramos bajo vereda.

11.13.1.2 CHS 0,300
Se ejecutarán con cañerías de hormigón simple de diámetro conforme a proyecto ejecutivo, incluida la
excavación toma de juntas, relleno, compactación y transporte de excedentes, según especificaciones
generales obras de desagües. Se computará y certificará por metro lineal (ml). De cañería colocada y
relleno y compactado de suelo
Esta cañería se utilizará en los cruces de calles.

11.13.1.3 Cámaras de 1.00 x 1.00
Se construirán las cámaras, según tipo y especificaciones técnicas generales para obras de desagües, con
reja Horizontal. Las mismas serán de Hormigon armado.

11.13.1.4 Cámaras de 1.20 x 1.00
Se construirán las cámaras, según tipo y especificaciones técnicas generales para obras de desagües, con
reja Horizontal. Las mismas serán de Hormigon armado.
11.13.1.5 Sumidero
Se trata de la ejecución in situ de Sumideros de longitudes a determinar, de hormigón armado con reja
horizontal. El ítem incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavación, materiales,
equipos, relleno y compactación del área de trabajo y el transporte de suelos sobrantes.
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11.13.1.6 Bocas de Tormenta 0.80 x 0.80
Se trata de la ejecución in situ de Bocas de Tormenta de 0.80 x 0.80, de hormigón armado con tapa. El
ítem incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavación, materiales, equipos, relleno
y compactación del área de trabajo y el transporte de suelos sobrantes.

11.13.2 Sistema de Captación de Aguas de Lluvia
Se deberá prever, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas realizadas precedentemente, el
diseño y ejecución de un sistema de captación de aguas de lluvias y su conducción para su utilización
como aguas grises y en el lavado de maquinarias y camiones de la planta.
El agua pluvial interceptará en los techos de las construcciones y se dirigirá hacia las canaletas, las cuales
descargarán mediante tuberías verticales (caños de lluvia) a bocas de desagüe tapadas.
Esta parte del sistema pluvial ha sido considerado en la instalación pluvial propia de cada edificio.
Las bocas de desagüe tapada se conectarán a la red de condutales pluviales del predio que conducirán
las aguas a cisternas subterráneas de acopio. Desde dichas cisternas, se bombeará el agua recuperada al
Tanque a (bombeo de aguas recuperadas).
El destino final de las aguas de lluvia retenidas será la provisión de agua para Inodoros, Mingitorios y la
limpieza de los edificios y áreas exteriores, y el riego.
El sistema se compone de:

11.13.2.1 Cañerías
Se utilizarán cañerías de Polipropileno, diámetros a calcular, según la superficie de vuelco. Las mismas
serán los condutales de la red pluvial del predio. Los diámetros surgidos en este proyecto corresponden
a:
•

CPPN 0.110

•

CPPN 0.160
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Cámaras Pluviales
Se construirán cámaras pluviales conforme proyecto ejecutivo.
Los paramentos de hormigón deberán estar ausentes de fallas y huecos.
Las deficiencias que deban subsanarse por el Contratista estarán a satisfacción de la Inspección.
El ancho de las cámaras de inspección para dos o más conductos circulares, deberá ser tal que abarque
a los dos o más caños que forman el conducto, de modo de conectar los escurrimientos que circulan por
cada uno de los mismos
Marcos, tapas y rejas
Los marcos, tapas y rejas para cámaras, bocas y sumideros, así como materiales metálicos
suplementarios, podrán ser de hierro fundido libres de rebabas y perfectamente limpias.
No deberán presentar grietas, fisuras, desigualdades, porosidades o cualquier otro defecto. Llevarán un
recubrimiento asfáltico u otro material de protección aprobado por la Inspección
Debido a la extensión de los recorridos, y con el fin de tener acceso a la cañería para eventuales
desobstrucciones se proponen cámaras de:
11.13.2.3 Cámaras de 0.60 x 0.60
Son las cámaras hasta una profundidad de 1.00 m

11.13.2.4 Cámaras de 0.80 x 0.80
Son las cámaras de profundidad hasta 1.80 m
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Recolección Final
11.13.2.5 Cámaras interceptoras de Barros 1.00 x 1.00
Previo al ingreso del agua conducida a las cisternas se interpondrán cámaras interceptorasdecantadoras con el fin de que ingrese a la cisterna el agua lo más limpia posible.
11.13.2.6 Cisterna Pluvial 6250 l
Se dispondrá una cisterna en el área de Guardería.
Serán de Hormigón Armado in situ, con medidas de acuerdo a plano.
11.13.2.7 Cisterna Pluvial 9000 l
Se dispondrán de 2 cisternas en el área de administración y Baños y Vestuarios
Serán de Hormigón Armado in situ, con medidas de acuerdo a plano.
11.13.2.8 Cisterna Pluvial 30300 l
Se dispondrá una cisterna en el área de los edificios industriales.
Serán de Hormigón Armado in situ, con medidas de acuerdo a plano.

11.14 Señalética
Se proveerá e instalará la señalética correspondiente a todo el Ecoparque. Toda la señalética estará
sujeta bajo la aprobación de la Inspección de Obra

11.14.1 Cartel y pórtico de acceso al predio
Se deberá materializar el pórtico de acceso al predio, con un cartel indicando el acceso y la salida. La
altura del pórtico deberá contemplar la altura de los camiones que circularán por el predio.
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11.14.2 Señalética interna vertical
Se deberá proveer y colocar toda la señalética circulatoria (velocidades máximas, sentidos, alertas,
restricciones, permisos) e indicativa (nombres, recorridos). Asimismo, pórticos indicativos de sectores, y
todas aquellas señales que permitan el correcto uso y funcionamiento.

11.14.3 Señalética indicativa de cada sector e interna
En cada uno de los sectores, se deberá proveer y colocar la señalética, indicando nombre de área,
carteles de uso y circulación interna, y todas aquellas señales que permitan el correcto uso y
funcionamiento.

11.14.4 Pintura demarcatoria horizontal: divisoria de carriles, flechas de circulación, sendas
peatonales
La demarcación vial consistirá en la aplicación de pintura termoplástica de última generación de tenaz
adhesividad en capas finas tanto con hormigones como sobre concreto asfáltico. Espesor hasta 1500
micrones, resistencia a la compresión en 24 horas 500kgm², resistencia a la flexión en 24 horas,
200kg/m², desgaste Norma Iram 1522, máximo 1.5 mm, habilitación 2/3 horas según temperatura
ambiente, con la Incorporación de microesferas reflectantes.
Se utilizará para divisoria de carriles, flechas de circulación, sendas peatonales.

11.15 Limpieza de Obra
11.15.1 Limpieza Periódica de Obra
Se deberá contemplar al momento de realizar el Proyecto Ejecutivo que la obra deberá dejarse en
perfecto estado de orden, previo a cada finalización de jornada laboral. No deberán quedar
herramientas ni materiales dispersos en las áreas de trabajo.
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Cuando se originen restos de materiales, suciedad, etc., se deberán retirar (a cargo total del Contratista)
fuera del predio de la obra. Los lugares donde se dispongan residuos o escombros deben contar con las
autorizaciones de acuerdo a la normativa vigente, las que deberán ser presentadas al Inspector de Obra.

11.15.2 Limpieza Final de Obra
Previo al retiro del obrador, la obra deberá quedar limpia de todo resto de material y con la limpieza
adecuada para la recepción del equipamiento que se deberá dejar instalado.
El criterio es que la limpieza sea lo suficiente detallista para que se pueda comenzar a habitar sin mediar
otra actividad.
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Proyecto ejecutivo de seis (6) centros ambientales
distribuidos en el Sur del territorio argentino.
Licitación 02/2020 – Girsu-A-93-SBCC-CF
Préstamo 3249/OC-AR”
MUNICIPIO DE LUJÁN
Presentación Centro Ambiental Luján 27/05
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Presentación 27/05 del nuevo Centro Ambiental de Luján
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gxMXUg4rLGc
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CHAT EN DIRECTO:
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2021 Año del Gral. Martín Miguel de Güemes

MUNICIPIO DE LUJÁN

Luján, 8 de Junio de 2021
Lic. Sergio Federovisky
Secretarla de Control y Monitoreo Ambiental
S/D
Ref:EX-2020-25743833- -APN-DR#MAD -

Saneamiento de Basural a Cielo Abierto,Construcción de
Relleno Sanitario y Ecoparque en el Municipio de Luján,
Provincia de Buenos Aires

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, tenemos a bien responder la Nota
NO-202148448108-APN-SCYMA#MAD, por la cual se nos solicita infomación
al predio donde se piensa emplazar la Planta de Tratamiento y
serie de celdas de relleno sanitario del Complejo Ambiental.

respecto

una

A los efectos de acreditar el otorgamiento de uso de suelo en favor de
la Municipalidad de Luján, por parte de la Agencia de Administración de Bienes

del Estado, según lo dispone la RESFC-2021-83-APN-AABE#JGM, del predio
que se encuentra en las inmediaciones de la Estación de Sucre, con el objetivo
taxativo e informado, de levar adelante "...la ejecución del proyecto denominado

"Saneamiento de Basural a Cielo Abierto, Construcción de Relleno Sanitarioy
Ec parque en el Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires", con el objeto
de avanzar con la eliminación en forma paulatina y definitiva de basurales a cielo

abierto existentes en el Partido de LUJAN".
Considerando haber respondido las inquietudes manifestadas, con la
Resolución mencionada ut supra, la cual acompaña a la presente, quedamos a
recordando la
disposición para evacuar cualquier otra duda que surgiera,
dar
importancia de consolidar este proyecto necesario e imperioso para
ambiental y sanitario
respuesta satisfactoria y definitiva a un problema
estructural para nuestra comunidad.-

Sin otro particular, saludo atte.-

Lle. Legnardo Bøto Alvare

NTENDENTE MUNICIPAL

MuNcimaLDAD DE LAN
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República Argentina
2021

-

Poder

Ejecutivo Nacional

Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2021-83-APN-AABE#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 7 de Junio de 2021
Referencia: EX-2020-44221117-APN-DACYGD#AABE - Desafecta del Ministerio de Transporte - ADIFSE y

la Municipalidad de
Pdo. de LUJÁN, Pcia. de BUENOS AIRES.

Otorga Permiso de Uso a

VISTO el

Expediente

Luján, inmueble en cuadro de Estación Sucre, Loc.

de SUCRE,

fecha 9 de
EX-2020-44221117-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de

fecha 1° de diciembre de 2015, el Reglamento
agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de

de fecha 19 de julio de
de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución N° 213
de diciembre de 2019
5
2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria N° 540 de fecha
la
(RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM),
el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARAS SOCIEDAD DEL ESTAD0 y la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en fecha 20 de marzo de 2017, y

CONSIDERANDO:
el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DE
sobre un
LUJÁN, de la Provincia de BUENOS AIRES, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito Estación
dentro del Cuadro de
sector del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, comprendido
de
Localidad
la
SUCRE, Partido de LUJÁN, Provincia
SUCRE, de la Línea SAN MARTIN, Ramal SM.(B), de
cuenta con una superficie total
de BUENOS AIRES, vinculado al CIE 0600053418/18, sin catastrar, que
METROS CUADRADOS CON SETENTAY
aproximada de NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES

Que mediante el Expediente citado

en

DOS DEcÍMETROS CUADRADOS (93.903,72 m2), según se detalla en el PLANO-2020-64179194-APN

DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
la ejecución por parte del Municipio de un
la solicitud mencionada precedentemente tiene como objetivo
de disposición final de residuos sólidos
relleno sanitario, que permita formalizar y ordenar las condiciones
forma
en
paulatina y definitiva de basurales a
urbanos del partido, permitiendo así avanzar con la eliminación
cielo abierto, cuyas implicancias ambientales afectan negativamente a la población local desde hace décadas.

Que

Que tomando en consideración que el proyecto en

cuestión

se

operará mayormente con tecnología de enfardado y
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Relleno Sanitario podrá superar
tradicional, empleando maquinaria acorde a dicho procedimiento, la vida útil del
de los Residuos Sólidos Urbanos
los veinte (20) años de operación, con ajuste a las condiciones de compactación
que allí se dispongan.
Cielo Abierto, Construcción de Relleno
referido proyecto, identificado como "Sancamiento de Basural a
con el
Buenos Aires", contará para su ejecución
Sanitario y Ecoparque en el Municipio de Luján, Provincia de
Préstamo BID
DESARROLLO (BID), en el marco del
financiamiento del BANCO INTERAMERICANO DE
DE
MINISTERIO
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN ante el
3249/0C-AR, que está síendo gestionado por la
conforme se acredita en el marco de la Nota
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN,
de 2020 (RE-2020-45108472-APN-DACYGD#AABE).
NO-2020-26076474-APN-MAD, de fecha 15 de abril

Que el

manifestó que ha dado inicio a los
la Autorización Ambiental del proyecto, el Municipio
EX-2020-28316715-GDEBAintermedio del Expediente
trámites administrativos correspondientes por
SOSTENIBLE (OPDS),
PROVINCIAL PARA EL DESARROLL
DGAOPDS, por ante el ORGANISMO
la aprobación para la ejecución del
a los fines de obtener
autoridad provincial competente en materia ambiental,

Que

en relación a

proyecto de marras.

Y DOMINIAL
Que
el inmueble involucrado es de propiedad
IF-2020-66822084-APN-DSCYD#AABE, surge que
identificado como
DE TRANSPORTE
MINISTERIO
encontrándose en jurisdicción del
del ESTADO NACIONAL,
ESTADO (ADIF S.E.).
DIRECCIÓN DE
del informe técnico elaborado por la

SANEAMIENTO CATASTRAL

-

ADMINISTRACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS

FERRoVIARIAS SOCIEDAD DEL

Convenio Marco de Colaboración
en la Cláusula 2.2 del
virtud de lo informado, atento lo dispuesto
conforme lo previsto por el articulo
marzo de 2017 y
esta Agencia en fecha 20 de
S.E.
ADIF
la
entre
y
suscripto
2020 se remitió Nota identificada
con fecha 22 de octubre de
N°
2.670/15,
Decreto
Anexo
al
INFRAESTRUCTURAS
39 del Reglamento
la ADMINISTRACIÓN DE
a
N0-2020-71565816-APN-AABE#JGM
como
de su competencia,
intervención
a fin de que tome la
ESTADO

Que

en

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
en

(ADIF S.E.),

precedentemente
el sector del inmueble solicitado al proyecto
tanto se ha considerado destinar
INFRAESTRUCTURAS

mencionado.

ESTADO
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL

(ADIF

ADMINISTRACIÓN DE
Que la
la Nota NO-2020-81532120intervención de su competencia mediante
instancia
la
en
tomado
primera
S.E.) ha
observaciones respecto del proyecto,
noviembre de 2020, emitiendo
APN-ADIFSE#MTR de fecha 25 de
de recuperación de la
el uso propuesto con los futuros planes
manifestando que resultaría incompatible
necesaria para la
en el inmueble, acción
desmonte de la arboleda existente
el
ferroviaria
que
infraestructura
y
local.
afectación severa al ambiente natural
a su juicio una
ejecución del proyecto, configuraría
FERROVIARIAS

INFRAESTRUCTURAS
ADMINISTRACIÓN DE
lo expresado por la
de
resultas
instancias de la
a
Que
precedentemente, esta Agencia a
en la Nota referida
de esa
SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.)
conocimiento
en
fecha 21 de diciembre de 2020, puso
N O - 2 0 2 0 - 8 9 2 7 4 0 9 1 - A P N - A A B E # J G M de
Nota
encuentra fuera del poligono donde
al Cuadro de Estación se
vías
correspondiente
de
zona
la
Administración que
de dicho proyecto no
razón por la cual la ejecución
la
solicitud,
de
el proyecto objeto
tramo del ramal. Por su
se prevé implantar
futura del apeadero en dicho
la operatividad presente y/o
modo
alguno
en
señaló que el proyecto prevé el
compromete
existente en el inmueble, se
situación de la vegetación
la
a
de
atinente
condiciones, así como la colocación
parte, en lo
añosos y que estén en mejores
más
los
ejemplares
traslado y replantado de
condiciones ambientales.
lo cual mejoraría las actuales
el
en
predio,
nuevos ejemplares
la ADMINISTRACIÓN DE
a
nuevamente intervención
dio
se
informado,
virtud de lo
en

Que

IF-2021-60427256-APN-SCYMA#MAD

Página 1144 de 1185

SOCIEDAD DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

(ADIF .E.)

que

se

expidió

mediante
atento

a tales finesy
de fecha 5 de marzo de2021, señalando que
Nota NO-2021-19720918-APN-ADIFSE#MTR debería desafectar de la jurisdicción de esa Administración el
deberá
el destino que se pretende conferir, esta Agencia
DE TRANSPORTE quien
dando intervención al MINISTERIO
sector del inmueble objeto de solicitud,
Convenio
de la Cláusula 2.2. del
dicha desafectación, en cumplimiento
expedirse respecto de la factibilidad de
de 2017.
ADIF y AABE en fecha 20 de marzo
Marco de Cooperación celebrado entre

esta Agencia ha
de fecha 30 de marzo de 2021,
Nota NO-2021-27895525-APN-AABE#JGM,
mediante
administrativo tendiente a
Que
comienzo con el proceso
MINISTERIO DE TRANSPORTE dar
al
requerido
las presentes actuaciones.
sector del inmueble objeto de
desafectar de la operatividad ferroviaria el
de fecha 20 de abril
mediante nota
lo
manifestado,
de
ESTADO
Que sin perjuicio
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
INFRAESTRUCTURAS
DE
2021 la ADMINISTRACION DE
NO-2021-34119428-APN-ADIFSE#MTR

de

(ADIF S.E.)

solicitó que

LUJAN el sector en trato

favor de la
Sociedad del Estado.
desafectado de la jurisdicción de esta

previo al otorgamiento del permiso precario
sea

de

uso a

MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN DE

DESPLIEGUE

la
de Uso y Ocupación efectuado por
Que del Informe de Estado
constatado el estado de falta de
IF-2020-70348257-APN-DDT#AABE, se ha
como
identificado
vez que se
TERRITORIAL,
en trato, toda
de origen del sector del inmueble
la

especifica por parte de jurisdicción
de esta última.
encuentra sin uso y ocupación por parte

afectación

Que

en

virtud de lo manifestado por la

2021-26400613-APN-DACYGD#AABE

MUNICIPALIDAD DE

de fecha 25 de
resulta

marzo

imperioso

LUJAN,

de 2021 y

para dicha

en su

nota embebida

a los efectos

Municipalidad

en

la Nota N0

de la defensa

demostrar

su

judicial

de

legitimación

los intereses del ESTADO NACIONAL,
en el inmueble objeto
hallarse situaciones de ocupación irregulares
activa directa para el caso de configurarse y/o
abreviando de esta manera
las medidas judiciales que correspondan,
de
fines
impulsar
los
a
ello
de las presentes,
los plazos del debido proceso.
MUNICIPALIDAD DE
condiciones del referido proyecto, la
Que en atención a la magnitud, implicancias y
actuaciones, ello en el
el sector del inmueble objeto de las presentes
LUJAN manifestó su voluntad de comprar
de fecha 9 de abril de 2021.
marco de la Nota
RE-2021-30999704-APN-DACYGD#AABE

AGENCIA DE
9 de agosto de 2012, se creó la
del Decreto N° 1.382 de fecha
1°
artículo
el
Que por
descentralizado en el ámbito de la
como organismo
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
de administración de
tiene a su cargo toda la actividad
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que
administración de los
en forma exclusiva la
ESTADO NACIONAL, ejerciendo
bienes muebles e inmuebles del
estatales.
cuando no corresponda a otros organismos
bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL,

Que la AGENCIA DE

tiene, entre sus objetivos asignados por
procedimientos que rigen la disposición y

ESTADO
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL

de las políticas, normas y
el Decreto N° 1.382/12, la ejecución
concesionados y desafectados, la
del ESTADO NACIONAL en uso,
administración de los bienes inmuebles
DEL ESTADO, su
NACIONAL DE BIENES INMUEBLES
información del REGISTRO
la
de
gestión
intervención en toda
de la actividad inmobiliaria estatal y la
evaluación y contralor, la fiscalización permanente
SECTOR PÚBLICO
Jurisdicciones y Entidades que conforman el
inmobiliaria de la totalidad de las

operación

NACIONAL.

la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
Decreto N° 1.382/12, autoriza a
el inciso 21 del atículo 8° del
bienes inmuebles propiedad del ESTADO
el uso precario y gratuito de
BIENES DEL ESTADO a conceder

Que
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NACIONAL, independientenmente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan
destino útil, cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente
constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general.
del Decreto mencionado ut supra, establece también que la AGENCIA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene entre sus funciones la de asignar y reasignar los
bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL.

Que

a su vez

cl inciso 3°, del articulo

8°,

DE

en los Capítulos III, en su
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto
de Gestión de Bienes Inmuebles del
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento

Estado Nacional aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-

AABE#JGM) y

su

APNmodificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-

AABERIGM).
la AGENCIA
Anexo del Decreto N° 2.670 de fecha 1° de diciembre de 2015, establece que
de
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos
independientemente de la
uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
de contribuir a
de origen de los mismos. A tal efecto, deberáá preverse la obligación del permisionario

Que el articulo 22 del

jurisdicción

la preservación del inmueble y el pago de todos los gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.

Que asimismo,
obras

en

la citada

los inmuebles

realización
dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la
al inici0
otorgados, autorización que debe ser inexcusablemente expresa y previa
norma

de
de

dichas obras.
el
19 del artículo 8° del Decreto N° 1.382/12, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 1.416/13, y
articulo 36 del ANEXO del Decreto N° 2.670/15 reglamentario del Decreto N° 1.382/12, facultan a la AGENCIA

Que el inciso

DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del
ESTADO NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare
la falta de afectación especifica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad, teniendo en
consideración las competencias, misiones y funciones de la

partición

de

origen,

como

así también la efectiva

utilización y/u ocupación de los mismos.
la AGENCIA

DE

Que el artículo 37 del citado ANEX0 del Decreto N° 2.670/15 establece que
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibies de ser desafectados por
presentar "falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad", a agquellos
inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL comprendidos en alguno de los supuestos, no taxativos, que a

continuación se detallan: 1) Que no se encontraren afectados a ningún organismo; 2) Que no sean necesarios para

la gestión especifica del servicio al que están afectados; 3) No afectados al uso operativo de los concesionarios de
los servicios públicos; 4) Los utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, encontrándose la Agencia

facultada para efectuar la mensura o el desiinde necesario; 5) Los arrendados o concedidos en custodia a terceros,

con los alcances del articulo 13 del Decreto N° 1.382/12 y su modificatorio; 6) Los inmuebles fiscales
intrusados; y 7) Los concedidos en uso precario a las entidades previstas en el articulo 53 de la Ley de

Contabilidad.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y
concesionados, destacándose el hecho de que el inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se
encuentra a la fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras a
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su adecuada preservación y conservación.
inmueble en cuestión, en
consecuencia, atento el estado de falta de afectación especifica del sector del
atención a lo solicitado por la jurisdicción de origen y sin perjuicio del procedimiento administrativo impulsado

Que

en

la
DE BIENES DEL ESTADO a los fines de proceder a
por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
desafectación de la operatividad ferroviaria de dicho sector por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
TRANSPORTE -ADMINISTRACION DE
resulta procedente desafectar de la jurisdicción del MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.) el sector de inmueble
solicitado.
Basural a Cieloo

denominado "Saneamiento de
Que asimismo, a los fines de avanzar en la ejecución del proyecto
de Luján, Provincia de Buenos Aires",
Abierto, Construcción de Relleno Sanitario y Ecoparque en el Municipio
ordenamiento jurídico vigente, resulta necesario y
objeto de la presente medida, conforme lo estipula y dispone el
uso precario respecto del sector de
conveniente otorgar a la MUNICIPALIDAD DE LUJAN un permiso de

inmueble solicitado, con el objeto de que la Municipalidad pueda avanzar con la eliminación en forma paulatina y
ello a través del PERMISO DE USO
definitiva de basurales a cielo abierto existentes en el Partido de LUJÁN,
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN,
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
medida.
la
identificado como IF-2021-37113753-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra presente
-

la MUNICIPALIDAD DE LUJÁN
DEL ESTAD0 en un plazo de
SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá
salvo diferencias razonables que surjan de la
apartarse de la superficie considerada en la presente medida,
de medición, reservándose
demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias
esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que
deberá

ser realizada

por
Que la delimitación definitiva del sector de inmueble
BIENES
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
AGENCIA
y presentada ante esta

considere necesarias en relación a dicha demarcación.

politica del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer
estatal y la racionalización en cuanto a las
prevalecer el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario
a mejorar el
condiciones de uso y aprovechamiento del espacio fisico de los inmuebles, con vista
de su aplicación al desarrollo de
aprovechamiento y utilización de dichos bienes inmuebles estatales en el marco
Que la presente medida

se

encuadra

en

la decisión

politicas públicas, cuyo instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.

Que han tomado

intervención las áreas correspondientes de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DEL ESTADO.

Que

ADMINISTRACIÓN DE
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE

BIENES DEL ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 y
2.670/15.

Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTICULO 1- Desafëctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE

-

ADMINISTRACION

el sector del inmueble
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTAD0 (ADIF S.E.),
de la Linea SAN
de propiedad del ESTADO NACIONAL, comprendido dentro del Cuadro de Estación SUCRE,
de BUENOS AIRES,
MARTIN, Ramal SM.(B), de la Localidad de SUCRE, Partido de LUJÁN, Provincia
total
aproximada de NOVENTA Y
vinculado al CIE 0600053418/18, sin catastrar, que cuenta con una superficie
SETENTA Y DOS DECIMETROS
TRES MIL NOVECIENTOS TRES METROS CUADRADOS CON
como
CUADRADOS (93.903,72 m2), según se detalla en el PLANO-2020-64179194-APN-DSCYD#AABE, que

ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCUL0 2°- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE LUJÄN, un permiso de uso precario y gratuito respecto
del sector de inmueble descripto en el artículo precedente, a los fines de llevar adelante la ejecución del proyecto
en el
denominado "Saneamiento de Basural a Cielo Abierto, Construcción de Relleno Sanitario y Ecoparque
forma
en
paulatina
Provincia de Buenos Aires", con el objeto de avanzar con la eliminación
de

Municipio

Luján,

y definitiva de basurales

a

cielo abierto existentes

en

el Partido de LUJÁN.

ARTICUL0 3°- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO/MUNICIPALIDAD DE LUJÁN, identificado como IF-2021-37113753-APN-DAC#

AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.

ARTÍCULO 4. Facútase a la MUNICIPALIDAD DE LUJÁN para que, en representación del ESTADO
NACIONAL - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y siguiendo las instrucciones
que ésta imparta, inicie las acciones judiciales pertinentes frente a ocupacionesilegales presentes futuras que
puedan suscitarse en el sector del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL identificado en el

Articulo 1, ante los Tribunales Federales y/o de la Provincia de Buenos Aires, ylo Unidad Funcional de
Instrucción y/o Fiscalía y/o Ministerio Público y/o Tribunal Administrativo y/o Contravencional y/o de Faltas y/o
cualquier Autoridad Administrativa.
ARTÍCUL0 5°- Establécese que la delimitación definitiva del sector de inmueble otorgado deberá ser realizada

por la MUNICIPALIDAD DE LUJÁN y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, en un plazo de SESENTA (60) dias a contar desde la suscripción del permiso de uso que se

aprueba, delinmitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias
razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias
de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las

comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO6°- Registrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 7- Notifiquese a la MUNICIPALIDAD DE LUJÁN, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.).
ARTÍCULO 8°- Dése cuenta à la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente del MINISTERIO
DE ECONOMÍA y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 9- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
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archivese.

Date: 020S.0213233Aan Agustin
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Agustín Debandi

Vicepresidente
Agencia de Administración de Bienes del Estado
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cosENTINO
signed by18:37:46
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Date:
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Presidente
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Luján 9 de Julio de 2021.-

Lic.. Sergio Federovisky
Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental
S/D

Ref.: Proyecto Complejo Ambiental Luján

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien informar los esquemas de Participación
Ciudadana vigentes en razón del Complejo Ambiental que se proyecta para nuestra ciudad.
Entendiendo así, la importancia de las obras, como también la necesidad imperiosa de dar
solución a un problema estructural para nuestra comunidad, que afecta en sus variables
ambientales, sanitarias y sociales, como lo es un basural a cielo abierto -el más grande de
nuestro país- colapsado de residuos que no tuvieron tratamiento y que tiene más de 50
(cincuenta) años.
Siendo así, hacemos saber que el pasado 27 de Mayo se presentó en sociedad el
proyecto de Saneamiento de Basural, Planta de Tratamiento, Relleno Sanitario y Ecoparque, con
la presencia de actores claves de nuestra localidad, como lo son recuperadores, cooperativas de
reciclado, instituciones educativas, Concejo Deliberante, ambientalistas, miembros de la
Universidad Nacional de Luján, vecinos de los barrios aledaños, etc. Que lo pudieron seguir con
capacidad limitada, de forma presencial (por las condiciones sanitarias dispuestas a raíz del
COVID-19), y abierto a quien quiera participar por las redes sociales del Municipio.
Asimismo, se comenzó a divulgar un esquema de participación bajo tres ejes. Por un
lado reuniones presenciales con algunos vecinos y vecinas, que adherían a la propuesta y así lo
manifestaban en diferentes planillas de adhesión, paro también se divulgó un canal de firmas
virtual
a
través
de
un
formulario
de
Google
drive
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevLK86FBE4Ti6ZDLD66ozntOG9dqlQQhPi5pOI7G
I7bPsTTQ/viewform?usp=sf_link, para completar en caso de que acompañen la propuesta.
Amén de estas dos consideraciones, resulta imprescindible destacar una herramienta
innovadora y que se inaugura con este proyecto que es el foro “Participa Luján”
http://participa.lujan.gob.ar. Se trata de un insumo digital que garantiza procesos de decisiones
colectivas, fomentando la participación en temas de interés para Luján. Participá Luján es el
elemento central de participación, ya que además de ser el medio principal de información y
publicación de datos relacionados con el proyecto, en este espacio se realizará la socialización
del proyecto integral Luján Limpio, se gestionará la convocatoria de las mesas de diálogo y los
procesos consultivos para la co-creación de propuestas y definición de acciones con la
ciudadanía.
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A todos los efectos, se acompaña listado de firmas y adhesiones que se han
consolidado e infografía del portal “Participa Luján”

Sin otro particular, saludo atte.-
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Marca temporal

NOMBRE Y APELLIDO

5/30/2021 16:23:59 zxczxc

DNI
zxcz

5/30/2021 16:41:46 Juan Pablo Redondo

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

29233161 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

5/31/2021 6:52:47 Mauro Molinero

23369330 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

5/31/2021 12:42:48 Martín Martucci

39980551 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

5/31/2021 15:35:30 Joaquin martucci

37681276 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:02:11 Daiana Tabachi

34053268 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:08:20 abel rausch

34832048 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:10:23 Maria sol Erramuspe

30647384 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:10:41 Fabiana Marcela Pedraza

18663008 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:10:50 Malen gordillo

36076058 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:11:21 Debora franzese

29158095 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:11:26 Juan Ignacio Tunez

24435773 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:11:45 Lucas ocampo

39847865 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:11:49 German Guaita

34461342 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:11:49 Adriana Nieva

25260170 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:12:15 Erica Soledad Molteni

36175812 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:12:23 Lucia Victoria Rodriguez

20771330 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:12:45 Vargas Facundo Emmanuel

33380538 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:13:05 Graciela Cordero

18148554 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:13:31 Mauricio Molinero

23369330 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:13:42 Anahi Belen Laz

38608023 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:14:18 Paula Andrea Prieto

24435091 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:15:54 Ana Herrera

44561257 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:16:04 Gimena Tévez

34831965 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:16:09 Maria Fernanda Delgado

34399595 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:17:35 Rosario del Carmen Vargas

17406979 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:19:43 Franco Vargas

40981944 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:20:23 Nicolás Arrúe

25069261 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:24:18 Fernando molteni

37679765 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:24:46 Fernando Scarnato

28414075 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:24:52 Romina Prado

32654602 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:24:54 Maria lourdes Sobrido

34153173 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:24:55 Maica Vargas

36072480 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:25:26 Enzo Jobito Araya

35856482 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:26:37 Javier Cassini

21435574 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:27:29 CRISTIAN MONSERRAT

30372828 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:30:10 Maria Montenegro

24528533 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:30:54 Rodrigo coradini

43589678 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:31:58 Alicia Mabel Conde

25980173 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:33:20 Pedro Vargas

30939689 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:33:27 María Constanza Ranieri

28749269 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:33:47 Natalia Ocampo

35329966 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:34:33 Diana Suárez

32147993 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 9:35:12 María Auxiliadora Benítez Núñez

18896792 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:35:48 Juan Carlos Sanchez

23291873 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:39:36 Paula Erramuspe

42841959 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:42:34 Sabrina leguizamon

37280219 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:45:14 Parras jorge nicolas

39344185 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:47:49 Joana enrique

41135109 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:48:22 Oscar abel mora

16104407 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:49:20 Micaela Fanucce

35051439 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:50:30 Agustin Castro Vargas

40982099 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:51:21 Juan Ignacio Antonini

30131687 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:51:59 Mariana Sierra

31049139 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:55:11 vanina fanucce

35051438 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 9:59:43 Agustina Castro Vargas

37,356,627 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:01:33 Maria de la Paz Borelli

34153014 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:02:44 Josefina De Mattei

37356779 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:03:27 Alarcón María Julia

33827675 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:04:38 María Ester Mazza

11018375 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:05:34 BETINA PLAZA

24190049 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:06:35 Ana Torremorell

24834180 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:08:20 Andrés Esteban Duhour

25396194 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:11:45 Valsecchi María Inés

26690290 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:12:06 Mariana Bustos

32006197 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:13:56 Marcos Damián Carrere

37977766 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:17:26 Diego Coronel

34835970 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:17:56 Susana Myriam Pistorale

14666522 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:20:19 Maya Rodriguez

33828249 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:21:30 Ana Laura Perez

35794760 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:25:56 Guillermo Bertoni

17662155 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:33:14 Lucía Klug

40455253 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:35:44 María Carla Ghioni

32640035 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:38:47 Juan sobrido

35794904 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:39:36 Virginia ramos

39155820 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:40:53 María Eugenia Gallego

28179082 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:43:51 Anahi Lanson

22922628 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:44:19 Germán Batalla

29036871 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:48:15 Roberto Oscar Leonetti

21508379 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:49:26 Germán Domecq

26167305 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 10:50:53 Aguilera Gabriela

20726768 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:00:22 Ana Lucía Luisi

36072837 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:05:08 Adriana Casal

34468095 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:11:05 Adriana Iris Amarilla

26167296 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:12:47 Gonzalo Vázquez

23865385 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:16:26 Cubilla Maia

35942548 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:18:24 Tamara Macrini

35532946 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 11:20:29 Catalina Aranda

40931171 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:23:15 Bruno Lus

27279968 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:27:25 Germán Landgraf

35117630 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:29:32 Alejandra Hernández

23369896 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:30:05 Dario Villalva

33348369 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:38:20 Karina Cudugnello

20431378 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:38:25 María Laura Moncada

23369638 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:39:01 Ignacio mattarollo

26104722 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:40:39 Adriana Beatriz Fernández

12677089 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:40:51 Lorena Fontenla

26563041 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:41:33 Andrada Maria Celeste

37356564 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:43:55 Lara Tenca

46877514 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:44:04 MARIA CRISTINA REY

10829409 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:45:14 Mario De lucia

13572879 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:46:51 Margarita Ocampo

40455852 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:46:58 Suárez evangelina

29651672 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:47:38 María Carolina Motto

27234832 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:49:24 Buelen Ponce

30119852 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:51:44 Julieta fontenla

42958681 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:53:35 Walter molteni

40221766 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:54:02 Florencia Laballos

32737528 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:54:32 Nora miglioranza

25351181 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:56:04 Lilian Amelia Benítez

13146698 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 11:57:12 Miguel Califano

16454821 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:02:28 MARIANA FEMENIA

31176801 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:04:27 Gabriela Alejandra Ruiz

32737305 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:05:16 Agustina Cartier Moulin

38697806 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:07:12 Romina Scandellari

30823400 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:07:43 Florencia Roude

37681298 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:07:53 Damián Espinosa

27494746 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:08:26 Cordano mariana

32850282 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:10:46 Maria almada

16834516 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:11:55 María Victoria García racciatti

31088777 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:15:52 Adriana rabanal

31641211 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:17:44 Walter molteni

40221766 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:18:51 Nancy Garin

33711235 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:32:34 Leonardo Macrini

40184312 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:34:35 Laura Fariña

42096899 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:36:45 Marcos Fernandez

30839179 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:39:17 Nicolás Somma

35856432 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:49:08 Norma Edith Chiappuzzi

6208431 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:50:28 Melina Macrini

34,399,710 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:51:56 Gabriel arena

33784885 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:55:32 Simon Hernandez

35794852 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 12:55:32 Matías Ezequiel lattaro

29970106 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:55:36 Santiago Brady

26639240 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 12:56:31 Daniel Barreto

31678256 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:01:01 Silvina Gabaldon

24500007 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:10:26 Ingiullo Juan Franco

38433406 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:14:15 Ignacio Quantin

35794778 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:31:28 Silvana Serrano

29804666 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:38:25 Agustina Bruno

33800242 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:42:36 Maximiliano Alan Blas Walton

34,110,844 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:44:32 Verónica gallego

28904354 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 13:44:36 Nadia González

31775494 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 14:04:45 Diego armando gimenez

28326280 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 14:08:29 Emmanuel Noutary

29093483 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 14:24:35 Verónica Gambi

23439125 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 14:46:10 Susana Beatriz Gallardo

13620142 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 14:49:08 Carlos Ghioni

13146927 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 15:36:45 Emanuel Ortiz

35794588 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:00:18 Laura Lopez

16283674 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:04:45 juan pablo carini

41873103 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:30:45 Alfredo Cane

13677540 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:35:11 Samarro L. Vanesa

25778623 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:35:14 Jessica Aguilar

38926605 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:42:09 Silvina Andérica

21508431 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:44:00 Leticia Anselmo

26167382 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:51:05 Clarisa Baffa
6/1/2021 16:57:46 Viviana Muñix

4791400 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
Viviana Muñiz

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:58:16 Verónica Andrea Mazzolo

21435559 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:58:45 Viviana lujan

21435796 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:59:02 Silvia Noemí lopez

34399761 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 16:59:50 Samarro Marcela

28586855 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:02:59 Juan Ignacio Barnech

32147816 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:05:21 Marco Scarnatto

23775407 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:05:45 Ana Paula Lonne

35794507 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:07:27 Apoyo la realización de este proyecto, que dará
11373811
solución
SI, aADHIERO
un problema
ENhistórico
MI TOTAL
de CONFORMIDAD
Luján
6/1/2021 17:10:57 Vanina Pascualin

26167369 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:11:44 Betina Marazzo

29036810 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:15:17 Isabel Segunda Martinez

18356963 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:17:49 Humberto soria

34135779 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:19:06 Monica Ayala

31775150 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:19:12 Daniel Quintana

13986903 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:25:11 NICOLAS JOAQUIN LUNA

10255380 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:32:11 Marita Gatica

21508238 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:32:17 Yanina Afriol

24440027 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:33:16 Romina Spolita

30341800 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 17:33:49 Romina Spolita

30341800 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:38:02 Valentina garcia

44823266 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:44:15 Eliana Vargas

33115202 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:46:25 Nestor Barbosa

26167208 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:52:33 Julieta Suárez

30341794 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:58:05 Claudia Soria

14097094 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:58:34 Laura Alicia Minotto

10724816 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 17:59:57 Nelly Haydee DISTEFANO

2,008,169 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:00:38 Azucena Gatica

18649055 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:02:29 Abril preaux

43239699 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:10:40 Mario Horacio Quantin

14490180 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:20:15 Dip Andre a SOLEDAD

31775237 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:26:21 Viviana Cabezas

10515091 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:33:58 Silvina Davio

28740923 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:36:45 Dionicia Ines Almada

14 168 721

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:47:16 Norma Villano

17882955 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 18:49:13 Ana alfonso

45296221 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:01:18 Julián López

36400461 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:02:21 Rocio Rosso

34790522 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:03:58 Maria del Carmen Bruno

18148687 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:04:52 Franco David Russo

33380436 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:05:05 Valeria Angelini

24142337 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:12:05 Laura sayes

34125975 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:13:20 Florencia Jazmin Costa

35994516 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:15:37 Joaquin campos

32850041 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:16:08 Parras ABBOTT Laura

24158626 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:20:08 Hernandez Marcela Virginia

21988555 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:21:27 Maximiliano Nardelli

30170235 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:22:21 Susana Gencarelli

18148627 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:25:51 Raquel. De. Chiara

5423618 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:26:53 Verónica Morales

35940375 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:37:47 Samarro Sergio

30647068 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:48:25 Gallardo María Florencia

27622893 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:48:40 Pablo Martínez Bacigalupo

12975735 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:53:40 Belén Arauz

35210264 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:55:55 Mirta ,Rodríguez Peduran

10255408 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:57:47 Anahi Minvielle

27259988 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:59:33 Juan Carlos Leonetti

17006791 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 19:59:54 María Paula Burgueño

32998117 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:02:09 Graciela Noemí Iannini

14575378 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:02:10 Olga Elizabeth Caceres

23115752 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:05:10 Mauro Pasutti

36917469 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:05:46 Cristian hernan costa

34790697 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:07:10 Patricia alejandra porreca

16754117 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 20:07:48 Juan Carlos Villarreal

11615956 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:08:36 Walter David López

16598884 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:08:44 Patricia alejandra porreca

16754117 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:10:08 Bobbiesi Agustina

39090645 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:10:37 Maria Cristina Gowland

28414171 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:10:52 Sergio A Dominguez

17125827 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:12:06 Mariana ojeda

23369474 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:13:09 Luis Federico Vanin

32147558 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:15:17 Maria Belen de la Fuente

34682142 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:20:10 Agustina Moreno

42235966 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:23:49 Facundo Urricelqui

30821585 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:24:03 Enrique Molawczyk

8487124 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:25:15 Luis José Vanin. Apoyo total 👍

10,537,335 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:26:09 lucia ferrer

43243649 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:28:56 Estela M. Oliva

24142572 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:31:55 Tamara Costa

29407179 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:34:29 Milagros victoria burgueño

41990887 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:34:52 Graciela Edith Diez

11253556 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:35:21 Federico Nicoletti

32299869 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:36:26 Natalia Olguin

29037232 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:44:04 Romina Ocampo

35942978 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:56:40 Palotto valeria

27000625 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 20:57:53 Hernández sofia

37895136 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:00:08 Alejandro Leiva

16973087 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:00:58 Paula Vanin

26167111 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:08:16 Silvia Bulla

14490102 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:09:19 Daniela Giacoia

37977916 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:09:59 Lucas García

29694629 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:12:13 florencia villaverde

46007681 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:15:12 Edmundo Abel Urricelqui

10665250 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:16:50 Leonela velazquez

4318380 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:24:21 Marcelo Rodriguez

23624826 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:25:32 Ana Karina De Marco

20431383 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:32:38 Franco Pereyra

40580850 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:33:51 Leandro Urricelqui

42375406 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:39:09 Daniel Lanson

19043203 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:44:44 Marcelo FABIÁN JURNET

16732400 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:45:28 Edmundo Abel Urricelqui

10665250 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:50:50 Lucía Anna Ligorio

93787374 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 21:55:15 Carlos Navarro

37361746 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 22:13:30 Lazzaro Silvia

16714475 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 22:20:10 Daniela Canullo

33264266 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 22:46:31 Lucia perez

40455916 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 22:52:12 Palotto valeria

27000625 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/1/2021 22:53:53 Juan Manuel RODRÍGUEZ

34544551 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 23:11:01 Romina valeria Restuccia

29970462 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 23:19:53 Luisina Burone

43970691 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/1/2021 23:47:05 Ivan leonetti

41805851 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 3:41:39 MARIA ADELA FARIAS

22385256 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 4:28:21 Teresita Moyano

12109588 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 4:53:02 MARIA ADELA FARIAS

22385256 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 5:37:44 Walter kuhn

30170361 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 5:42:47 Camila Martucci

35794552 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 5:43:25 Monica Rios

30515722 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 5:48:23 Hugo Lusardi

24352626 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 6:26:06 lucia ferrer

43243649 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 6:28:21 Paula Castro

35532732 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 6:42:34 Belén Tartaglia

34574366 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:01:17 Gonzalez

16223068 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:04:19 Mauricio Ricardo Gottifredi

32975434 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:06:13 Rocio Belen Negoci

37030169 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:06:34 Maria Silvina Buttini

17662270 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:07:28 Mirta lara

17585728 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:09:05 Maria victoria lopez

21443315 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:10:19 Dolores Buttini

44,519,107 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:14:07 Alejo pighin

45629381 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:22:23 Camila Feminella

44357283 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:25:06 Luciana Escuredo

22385307 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:28:29 Iglesias A. Jorge

8310705 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:31:27 Adonis Giorgi

13986658 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:32:29 Morena sandroni

45520441 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:32:34 Ana Clara Peternelj

46358687 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:38:46 Paula Serena Barros

44360889 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:40:49 Brisa Zelaya

44380407 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:41:49 Soledad Mediavilla

24881066 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:42:43 Nadia Isa

45034452 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:43:38 Yamila soledad ifran

36917224 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:43:51 Julieta López

45520334 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:44:33 Si

22 385 368

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:44:49 Leandro Pablo Aiello

25295739 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:45:57 Jennifer brunner

43392546 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:46:50 bernardita coppia

45676965 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:46:54 Helena moronta

44711956 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 7:51:35 Silvana Andrea Iriarte

22744070 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:03:02 Carlos Matías mancilla

33313998 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:09:43 Catalan juliana

45999730 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:13:17 Exequiel David Giorgi

35794718 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:15:34 María Sol

22550034 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/2/2021 8:18:35 María Chiva

22385129 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:22:53 Malena Diarte

31629015 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:40:37 Mauro Andrés Rodríguez

25778143 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:41:10 Diego basso

24500571 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:41:48 Natalia Quintieri

24406991 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:43:08 Leonardo Krause

31138390 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:49:30 Bianca

44722333 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:50:58 ROXANA PEDOTTI

25636581 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 8:51:49 Mauricio De Marzi

23446390 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:09:50 Maria Victoria Mamaniz
6/2/2021 9:10:39 Dolores Buttini

31489597 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

44,519,107 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:15:09 Federico cappanera

13852377 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:16:30 Andrea Cordero

30170140 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:16:39 Maria Celeste De Marco

33611243 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:20:07 Florencia azuaga

35942814 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:23:31 Juan Biggi

27818494 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:52:39 Pedotti Mariano

31489465 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:53:50 Lipuma fabian

33904246 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 9:54:52 Carlos Eduardo Coviella

12290722 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:02:54 Sebastian Buttini

21832707 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:16:09 Agustina del Bianco

33115147 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:32:08 Mayra Loiacono

32850059 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:34:21 Claudia Feijoó

13685712 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:36:43 Erika Añazco

24795968 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:39:33 ANABELA LAVALLE

45,034,328 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:40:07 Martin Giorgi

41212876 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:43:10 Zoe Recarey

42589048 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:45:09 Saneamiento del basural deSilujan

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 10:49:14 Carlos esteban arguello

32147895 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:07:03 Agustina Lavalle

43055446 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:16:10 ANDREA RODRÍGUEZ

31882355 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:33:12 Maria Valentina Gómez Carril

22647134 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:33:38 Jimena Vanin

33784708 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:38:31 Fabbricatore Victoria

22044524 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:57:18 María Laura Messetta

28112217 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 11:59:29 Liria Belén Campos

35268220 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 12:23:38 Natalia Santilli

28586927 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 13:59:57 María Esperanza Lopez

42491814 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 14:13:03 Julián Domenech

39155883 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 14:39:37 Matias inghiotti

36072526 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 15:11:08 Aldana Giselle Ismael

37977852 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 15:16:34 Monica Beatriz García

12068993 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 15:17:16 Gabriel Alejandro Gómez

37895195 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 15:17:59 Fernando Gabriel Ismael

25351654 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/2/2021 15:20:27 Carolina Demeco

30939975 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 15:45:50 Leonardo De Marco

28178050 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 16:02:36 Laura Fernández

27949165 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 16:55:02 Cano Ana Jasmin

32147574 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:02:17 Claudio potenza

13620571 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:02:36 Domenico Masci

18861779 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:07:50 Anabella Montenegro

29651758 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:08:02 Néstor Fabián kramer

23753789 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:11:36 Mercedes Monserrat

17498221 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:13:41 Jazmin Gelabert

31593039 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:14:52 Ana Luz Rodriguez

41873145 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:16:18 Antonela potenza

34544572 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:16:19 Adriana Avaca

23757760 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:16:42 Debora Ojeda

38820250 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:19:21 Mateo Nicolas Rodriguez Avaca

43018181 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:19:42 Oscar Rivada

11244748 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:22:28 Potenza antonela

34544572 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:22:42 Marlene Dschenffzig

92522006 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:27:30 Monzón leandro

31592734 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:28:17 Nerina Crosato

27402891 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:30:10 Ludmila Melo

34831912 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:33:39 MIRIAM RIVELLI

14965383 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:34:41 Guillermo Horisberger

25048145 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:35:00 Andrea Tessey

16432388 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:36:03 MARÍA EUGENIA GALLARDO

30341724 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:36:16 Marcelo jose ponce de leon

18007022 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:36:20 Pablo Stampella

26639360 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:37:24 GUADALUPE LOPEZ

26608124 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:37:49 Mariela Aguada

26499591 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:41:12 Susana Leontina Vidales

11253345 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:44:13 Valeria Rodriguez

26639359 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:44:40 Mirta Beatriz angélica Ravassa

14445969 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:46:52 Giordano Guillermo

23285312 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:47:39 Luis damian goenaga

28413894 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:48:53 Nicolás Capelli

29036999 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:49:23 María Julia cortabarría

31775308 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:49:26 Sergio corzo

14513688 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:49:46 Marcelo Adolfo Hoffmann

29651814 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:51:33 Bavoso Amalia Silvia

6208308 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:55:20 Rafael Molina (URGARA)

31322044 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:55:20 Federico ferrari

11984846 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:55:32 Mirta Gomez

12068816 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:55:41 Camilo Corzo

41316039 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:55:51 Marcos Potenza

18380131 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/2/2021 17:55:55 Me parece que es una buena obra que hace
20672142
tiempo que
SI,se
ADHIERO
viene solicitando
EN MI TOTAL
y nadieCONFORMIDAD
la concreta
6/2/2021 17:56:57 Mirian Duo

26563187 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 17:56:58 Maria Florencia Riccardo

35942857 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:00:18 Andrea Garcia

14097553 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:01:56 ANA LUISA MIRANDA

26639089 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:05:19 Verónica Simondi

21569661 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:06:05 Andres Alejo Camacho

36072606 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:10:42 Gabriela Edith Pino

28391794 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:13:17 Liliana Leonor amato

12904260 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:16:26 Lucila corti

28322852 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:17:10 Zulema Maria Ferrari

13146614 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:26:35 Marta Mabel Roldan

30017936 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:28:12 Jennifer Haydeé Vera

41566654 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:30:44 Mariana Portalez

30647218 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:36:08 Naza Barreto

38926680 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:37:38 Florencia Levato

31877005 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:38:01 Claudia Freitte

35855624 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:48:04 María Andrea Torres

17662280 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:48:12 Arnaiz Evangelina

24513121 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:49:18 Natalia Yanina Rivada Salvatto

29036857 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:49:25 Yamila Fernandez

37356654 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:50:19 Rodolfo Martín Bertini ¡FICHI!

13146286 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:50:52 Joana Dangelo

35342376 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 18:51:24 Rosalia elisaul

17119188 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:01:00 Emanuel Axel Romero López

42193783 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:02:26 Noelia Basualdo

31775329 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:03:02 Valentina Castellón

40455676 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:04:49 Laura Elba Lemos

26167707 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:06:16 Lourdes Gallardo

42342610 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:08:41 Romina Caricato

28904440 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:21:46 Silvia Margarita Garcia
6/2/2021 19:33:29 Anahí Lopez

21040530 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

30,867,470 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:36:08 Tatiana karina saucedo

31735555 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 19:59:53 Gonzalo Santa Coloma

6443822 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:08:03 Manuel Carro

31303158 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:09:05 Carolina ledesma

30118979 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:09:08 Florencia Gimenez

40290006 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:12:17 Rocío barreiro

30859425 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:16:37 Alicia Viviana Rodriguez

29037040 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:17:37 Nicolas Gonzalez

35843611 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:19:56 Rocío Avellaneda

38,957,878 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:33:49 Gonzalo Javier Somma

35940341 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:40:27 Alicia beatriz Silva

10091756 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 20:42:22 Ezequiel Vergara

32640169 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/2/2021 20:47:51 Gisela Arellano

29583476 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 21:03:01 Candela Cortabarria

26104568 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/2/2021 22:39:32 Fernando R. Momo

13146294 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 5:13:53 Mayra Vega

40455786 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:24:20 Graciela Irigoyen

14097310 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:27:51 Antonio Sebastián Vargas

30194146 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:33:10 Tomás Corzo

34831999 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:34:55 Maria Salgado

18088669 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:37:18 María Clara Sillon

32640339 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:49:00 LAURA HAYDEE CELIA

11615773 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 6:58:58 Paola López Campusano

23509858 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 7:00:12 Evangelina monzon

34790573 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 7:12:53 Analia Galeano

32146528 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 7:13:04 Diego Chamorro

28781779 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 7:49:58 Nora Pampin

21674822 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 8:26:19 Santiago Deschutter

25518235 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 8:34:09 Maria Valentina Gómez Carril

22647134 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 10:01:43 Monica Casset

10135450 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 10:33:50 Fernanda Gallo

10537436 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 11:27:12 David BRAMUEL

26167053 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 11:35:12 Guadalupe Buyo

23548570 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 11:41:58 Marisa Farias

25348158 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:31:27 Cinthia lorena avila mendez

25559274 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:38:21 Carolina Dora Matus

21657822 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:39:16 María Verónica Rodríguez Carer

24500546 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:43:10 Barbieri Cintia

31138414 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:43:46 ADALBERTO RAMOS

13306807 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:44:57 Maria Claudia Cassano

16,833,573 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:49:44 Alejandra Aguerre

31489849 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:50:09 Hugo Bianchi

11647090 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:51:29 Marcos Ezequiel Mac Lean

32661850 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 12:52:30 Emilio Paterlini

12677165 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:01:37 Nicolás Alejandro Pérez

39432483 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:10:50 Camila Zucchi

31882320 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:11:35 Pablo Neyrotte

31775481 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:12:29 Carla Lencioni

26709241 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:17:58 Susana luna

16598850 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:21:00 Facundo Romero

32997922 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:21:03 Hugo Ignacio Cabrera

17119069 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:22:10 Juan Ignacio Eduardo Elli

32998072 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:24:35 Sandra Gatica

20198576 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:24:55 Yamila Ceyba

30647145 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:25:53 Eduardo Cianci

17006961 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:26:40 Claudia Parada

18148761 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/3/2021 13:27:15 Maximiliano Cianci

33380472 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:28:04 Victoria Cianci

35342216 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:28:07 Kevin mora

40455982 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:28:54 Diego Fernandez

30939511 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:31:00 Cristian David Chaín

23115585 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:52:02 Mariano Ezequiel Massone

31928787 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:56:47 Omar Milano

25396393 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 13:58:57 Fermín González

25765929 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:00:28 Juan Andrés Riboni

25817392 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:02:58 Miguel Ángel Acosta Bravo

92999576 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:12:27 Rodrigo Manuel Giménez

31213651 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:22:39 Riboni ivana

31322392 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:39:06 Alejandra Elisabet Marquez

18344892 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:44:50 Luciano de Gatica

4.913. 147

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:48:52 Bianca Marrano

40832077 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:51:53 Florencia Quintana

17407094 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:52:33 Luis Federico Suárez

26639274 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 14:57:18 Luciano Della Bona

25048659 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:01:27 Gustavo Palacios

27402895 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:06:30 Vanesa dominguez provenzano

36072641 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:19:59 Chuliver Jorgelina

26933682 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:23:06 Gustavo Gimenez

11986504 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:27:09 Agustín Tripoli

35567130 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:37:33 cristina sacanelles

26167642 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:40:50 Guillermo KOBELT

13620103 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:44:43 Graciela rojas

17136771 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:45:47 Rosana Marcela Dorronzoro

13620360 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:46:56 Guerra Graciela Inés

10732234 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:52:14 Alejandro Martucci

18023595 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:52:25 María José Di Paolo

31598224 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:54:31 Marisa Dorronzoro

14818970 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:55:17 Carolina Tarda

31138317 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 15:56:59 Carmen Guerra

10091737 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:00:51 Oriana Sánchez Pirra

39741738 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:01:59 Ana Clara Politti

25778484 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:07:09 Maria Rocio Cogo

30341718 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:07:28 Sofia Morales

33904057 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:07:36 Cinthia sosa Pereyra

37082915 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:12:30 mariana ponce

43780742 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:13:29 Valentina Bianchi

46016919 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:14:50 Vanina Guazzaroni

32850080 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:15:46 Luis Humacata

31666665 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:16:26 Sabrina Vanesa Franchi

32378021 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:23:27 Camila Puricelli

40981987 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/3/2021 16:33:30 Estela I.Medina

20967326 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:48:15 Rosana Ferrarotti

18380027 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:50:41 Sergio Rodolfo Arque

20431210 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 16:56:31 Nicolas Garabello

25153087 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:03:43 María Soledad Sánchez

24820523 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:09:09 Alejandra Di Leo

18410066 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:10:50 Marisa Marino

17119467 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:11:22 Pedro Pablo Petraglia

14490317 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:13:05 Beatriz Grafia

10724600 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:21:17 Sandra Mignone

14490556 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:22:18 Mariel Guglielmelli

38632554 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:24:46 Angela Remitos pighin

6185491 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:27:29 Nancy Moya

32671267 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:28:45 Norma Veppo

11367536 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:28:54 Noe Guglielmelli

33664428 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:35:51 Soledad Arévalo

26167173 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:42:03 Marta susan lopez

5752157 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:42:16 Mariela Lavalle

20019016 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:46:07 Maria Florencia Tejada

28384574 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:50:30 Gerónimo Guglielmelli

37356510 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 17:55:32 Claudio tanzillo

14711049 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:04:12 Juliana Massa

38949665 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:06:15 María Belén Silva

35942608 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:18:46 Adriana Maria Lopez

13,620,038 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:27:26 Maria Cristina Protolongo

11615940 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:31:22 Gabriela scarzo

20019377 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:34:43 José María Castellón

26104103 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:45:30 Laura Aguirre

11,931,132 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:45:49 Silvia Irene Martinelli

10724714 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:56:19 Florencia brandan

37205037 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 18:57:06 Raúl Beron

16397967 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 19:03:25 José Gautero

23289982 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 19:39:44 Gladys Duarte

Debe realizarse

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 19:54:51 Luciano scioli

42096855 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 19:58:11 Marcela Íñiguez de Heredia

18537759 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 20:37:54 Rosana cacheda

14490007 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 20:42:39 Strigari Karina

25048134 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 20:54:38 Horacio Cardoso

14327705 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 21:10:15 Natalia scarzo

29037225 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 21:49:40 Mirian Rivas

27231265 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 22:01:53 Nair Medina

35532012 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 22:09:29 Aimé Almada

34479169 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/3/2021 23:22:49 Jimena golia

32640162 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 0:36:48 Silverio Pedro Sallaberry

7432654 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/4/2021 4:16:17 Contreras marianela

37349474 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 5:40:49 Cristian Gauna

32998186 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 7:08:05 María Cristina Di Filippo

4791133 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 7:08:50 Andrea Liliana Ferrari

22860360 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 7:11:21 Norma Villegas

22279742 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 7:12:16 Daniel Suarez

92209684 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 7:44:23 Lares Hilda Ester

29178216 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:11:01 Marcos Giop

36072678 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:12:22 Gastón Sberna

37681073 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:15:16 Roberto Tessone

38953086 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:34:42 Víctor velazco

37324884 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:38:55 Lucio Sberna

39847622 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:52:37 Isabel Cirera

6536984 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:52:48 Santiago Golia

33784804 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:56:38 Rosa Moisés

34790557 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:57:32 José María Amandule

35362535 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 8:57:57 Silvia sussot

22420306 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:18:28 Sofía Ramos

43386598 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:18:45 LORDA Lucrecia

30647071 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:20:57 Agustina Huici

41316069 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:26:40 Nora Lavallen

11931131 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:37:24 Leila Ponce

41234697 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 9:43:23 Natalia Ignacio

38632351 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 10:19:13 Oscar Gioia

38697648 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 11:33:19 Vargas johanna

36072450 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 12:09:50 Mariela Schönfeld

29195093 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 12:19:31 María Belén Cepeda

34211093 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 12:38:58 Monica l Scioli

11931678 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 12:47:55 Clara Gomez

25330113 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 12:58:17 Belen Bajac

36917006 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:00:21 Pedro julio catalán

31245580 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:01:21 Marta noemi bernal

31775267 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:02:41 Pedro julio catalán

42676583 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:04:28 Elias jeremias catalán

44110832 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:05:37 Maria Inés Fernández

10311998 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:10:21 Marcos Bramuel

43656607 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:25:01 Maria paula rodriguez

29970130 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 13:42:10 Gustavo ferrari

24142753 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 15:08:41 Yesica Tarruella

33115155 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 18:31:03 Santiago Cuevas

32998024 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 18:51:46 Agostina suarez

35940166 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 18:58:33 Andrés Enrique Simone

30710597 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:03:49 Juan Francisco Reyes

34496715 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:07:01 Silvia Reverdito

11857088 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/4/2021 19:10:01 Rocío Monzon

35794638 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:10:48 Camila isasi

35794920 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:15:30 Maria Capizzi

31014412 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:43:57 Lisandro ramallo

35942835 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:48:18 Miriam Migueles

28714362 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 19:58:26 Malena Lustrom

34248240 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:01:04 Silvia Celina de la Plaza

13146295 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:21:33 Alejandra Bauza

24990726 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:38:49 Matías echevarne

35855686 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:39:56 Viviana Centurion

27941977 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:51:46 Juan Francisco Reyes

34496715 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 20:59:43 Marcos Molleker

32997829 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 21:04:19 Espinosa norma
6/4/2021 21:13:34 Eduardo Alberto Fonseca
6/4/2021 21:19:40 Juan Francisco Reyes

3p647047

SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

31,050,536 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

34496715 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 21:44:32 Edith Codone

6422122 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 22:10:21 Diaz valentin

35532763 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/4/2021 22:20:27 Carlos Luciano Dawidiuk

29970178 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 6:27:38 Andrea Lopez

33257537 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 6:49:54 Lorena huber

24990714 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 7:42:23 Marcelo Roman

16923044 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 7:56:11 Deborah Lorena Miranda

30477672 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 8:03:35 Luciana Sendin

27643777 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 8:15:11 ANDREA ASCANI

14490387 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 8:26:01 Eduardo Caricato

23369734 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 8:26:38 Alicia marino

25351426 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:33:24 Clara cantarelo

38856747 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:46:45 Lourdes Zarate

29037213 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:48:10 Rocio pighin

37681060 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:48:28 Carlos Duran

29037005 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:50:35 Patricio Urricelqui

27536051 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:51:46 Yamila Azor

34642383 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:53:06 Adela Cappanera

36344659 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:54:58 Nicolás Rafael Repetto

28646612 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 9:56:21 Nahuel Pighin

41805882 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:10:56 Natalia Martinez

41135142 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:18:52 Domínguez jessica

35856283 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:21:46 Anabella montero

39344222 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:24:26 Codega natalia

29407122 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:26:28 Nadia Antonella Prieto

37895158 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:31:07 María Agustina Arin

37895271 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:52:45 Esteban Lucas Repwtto

20597612 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 10:59:34 Claudia Domecq

17406922 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:13:39 Luz María Lazzaro

24704172 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/5/2021 11:17:50 Analía c. Suárez Sartori

27818243 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:33:34 María Eva Rey

26487950 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:50:34 Juan Martín Carvajal

23326351 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:53:40 Roxana Zaragoza

29691830 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:54:48 María Fernanda Milán

17662134 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 11:55:58 Julieta Villanueva

45035701 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 12:06:30 Malena Villarreal

46427608 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 12:36:03 María Verónica Ferraris

22044163 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 12:47:24 Jonatan caceres

38926600 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 13:05:48 Tania Ovelar

33727417 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 13:33:55 Repetto Ornella

40455878 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 13:36:43 Gabriela Rocha

25868028 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 14:10:12 Matias Ezequiel Fernandez

33904102 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 14:11:15 Luis Bonamino

37431677 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 14:16:33 Valle Lazcóz

27112203 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 14:31:43 Micaela Ronsoni

35532729 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 15:51:31 Sofía Righini

36072781 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:27:58 Gustavo Chialvo

17119415 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:32:49 Lidia t Hainze

13979620 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:37:50 Contreras Rubén Darío

16184629 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:52:10 Anabella Borelli

32378306 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:53:10 Liliana María Rodríguez

11615993 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:54:29 Hugo Oscar Borelli

13146543 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:56:03 Rosana D´amico

11931698 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:56:36 Juan Giop

33115207 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 16:57:23 Giop Mario

10656896 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 17:08:24 Florencia martinez

24500643 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 17:15:28 Alejandro Malmoria

34153003 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 17:17:26 Alves da costa Silvia

20431415 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 17:30:14 Ayelén Cordone

35722229 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 17:57:56 Juan Minujen

25895335 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 18:09:52 Rocío Tevez

31553588 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/5/2021 18:42:14 Gustavo Fabián Pelle

22044326 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 6:41:57 Martina notta

38926890 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 7:58:44 Sergio Garbaccio

23244426 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 8:59:18 Daniel Grisolia

12154036 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:06:22 Alicia Young

13103365 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:10:36 Sofía Candela Valle

40132522 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:29:47 Romero Mayra

36836353 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:40:53 Inés Martínez

23330698 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:43:17 Luis Gonzalo Moreno

31987656 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:49:11 Romina mussatti

31140534 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 9:58:47 Yanina martinez

34905077 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 10:00:03 ingrid Yanel Mendoza

35238034 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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6/6/2021 10:00:45 Marisa cuellar

94581815 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 10:08:46 Nora Sánchez Figueroa

38245938 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 10:14:50 Santiago Hopff

34454676 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 10:58:08 Mario Tierno

13306980 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 11:02:05 Maria Teresa Deschutter

18442374 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 11:12:47 Cristian Santiso

23156022 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 11:47:23 Camila Molina

39852782 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 12:00:32 María Bibiana govea

5673093 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 12:01:56 Federico Ariel Vega

46570869 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 12:06:22 María Laura Martínez

31304712 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 12:08:58 Roberto antonio Olea

16298198 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 12:17:43 Soledad Berrios

29051757 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 15:53:03 Pablo Gaston Manuale

25351407 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 16:32:05 Moira Memma

41066261 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 16:45:59 Carolina Carbonaro

30744044 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 17:01:12 Gabriela Alejandra Godoy

31972429 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 17:22:04 Gonzalo Vidale

16252639 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 18:49:23 Camila Godoy

41538837 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 20:40:37 Melvin Eduardo Moore

11125003 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD

6/6/2021 22:42:42 Carlos Nicolás Diez

39488228 SI, ADHIERO EN MI TOTAL CONFORMIDAD
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