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PLAN DE CONSULTA PÚBLICA PROYECTO “PLANTA DE TRANSFERENCIA MORENO 

(PTM)” 

 

 

De acuerdo con las directrices establecidas por el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID) sobre consultas públicas con sociedad civil, con respecto a la 

obra/proyecto, Planta de Transferencia Moreno (PTM), así como la Municipalidad de Moreno, 

se presenta el siguiente Plan de Consulta con los vecinos y actores sociales involucrados y/o 

interesados en dicho proyecto, correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

 

1. Objetivo de la consulta:  

Escuchar opiniones, obtener consideraciones e insumos relevantes por parte de los vecinos 

para la preparación e implementación del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2. Consideraciones:  

La presente consulta es de carácter orientativo para la Municipalidad de Moreno, quien se 

reserva la facultad de evaluar los insumos recibidos durante cada una de las fases detalladas 

en el presente documento, para incluir o descartar los mismos en la versión final del documento 

sometido a consulta.  

 

3. Componentes de la Consulta:  

 

3.1 Información inicial: El presente Plan de Consulta se comparte con la comunidad vecinal 

y actores sociales involucrados/interesados en la obra/proyecto. El presente plan forma 

parte de las invitaciones para las reuniones presenciales de modo de informar sobre el 

objetivo, alcance y metodología del proceso de consulta y fechas tentativas previstas para 

cada fase. La información inicial incluye también las preguntas sobre las que la 

Municipalidad de Moreno busca orientación de los participantes.  

 

3.2 Duración del período de consulta: La consulta se llevará a cabo en tres fases: 

convocatoria, realización de la consulta, devoluciones a los insumos recibidos.  
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3.3 Modalidad de consulta:  

● Consulta púbica virtual: La misma, se llevará a cabo de manera virtual para que 

todas las personas que quieran acceder al Estudio de Impacto Ambiental, puedan 

hacerlo, también, se habilitará el siguiente mail: participacionciudadana@moreno.gov.ar, 

para recibir todas las inquietudes que vayan surgiendo en el proceso. 

  

4.  Fase I: Preparación. 

a. Convocatoria para consulta: Se realizará una campaña de diseminación para 

notificar y dar a conocer el proceso de consulta del Estudio de Impacto Ambiental.  

Esta fase incluye la Pre-Consulta y jornadas de socialización del proyecto. 

b. Las invitaciones se cursarán con una antelación mínima de 15 días. 

c. Las preguntas y comentarios se harán llegar a la Municipalidad de Moreno dentro 

de los plazos establecidos, para su oportuno análisis y consideración.  

d. Equipo para Consultas: Todo el proceso de consulta incluyendo pre-consulta y 

jornadas de socialización, serán organizadas por los funcionarios designados de 

la Municipalidad de Moreno y de la empresa constructora Zonis Bricons UT. 

e. Mapeo de actores: Junto con la Municipalidad de Moreno, se realizará la 

caracterización social de acuerdo a los stakeholders identificados, por ejemplo: 

asociaciones vecinales, grupos de jóvenes, grupos de madres cabezas de hogar, 

líderes comunitarios, entre otros. 

f. El cronograma de fechas será publicado en la página y redes sociales de la 

Municipalidad de Moreno. Se tendrá en cuenta un balance de género y se dará 

especial atención a la diversidad en la representatividad de la audiencia. Se 

detallarán como anexo las instituciones y personas convocadas y participantes 

con una matriz indicando los insumos recibidos y analizados sin adjudicar la 

autoría de los mismos a ninguna persona en particular. 

g. Adicionalmente a lo indicado en el apartado 3.1, y a modo de contribuir a asegurar 

la mayor transparencia, la información actualizada se publicará en la página web 

de la Municipalidad de Moreno. 
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5.  Fase II: Realización de la consulta - Apertura con diseminación de temas/documentos 

y preguntas de la consulta sobre: Planta de Transferencia Moreno (PTM) En esta fase, 

prevista a ser abierta el día 04 de abril, junto con las preguntas de la audiencia, que serán 

idénticas a las que se usarán en las reuniones presenciales y/o de consulta virtual.  

a. Para la Consulta Pública Virtual, se indicará el período de tiempo habilitado para 

recibir insumos. Al concluir la jornada o periodo de recepción de insumos, el 

Equipo de Consultas procesará los insumos de los participantes.  

b. La lista de invitados y participantes de esta fase será detallada en un anexo que 

se acompañará al documento final del documento sometido a consulta. 

c. Los insumos procesados serán publicados en la página web de la Municipalidad 

de Moreno, además, se responderá vía mail a cada persona que hizo su consulta 

(en la publicación no se detallarán los nombres de las personas que hicieron cada 

pregunta y/o comentario para proteger sus datos personales). 

d. Todos los insumos virtuales y presenciales (socialización y pre-consulta) 

recopilados, serán compartidos en la página web de la Municipalidad de Moreno. 

e. En este mismo documento se encuentra el cronograma de actividades de todo el 

proceso de la consulta pública (incluyendo socialización y pre-consulta) 

 

Fase III: Cierre y devolución de insumos con la versión final Se publicará en la 

página de la Municipalidad de Moreno y otros medios de diseminación donde la 

audiencia tenga acceso, los insumos recibidos en ambas fases (pre-consulta y consulta), 

compartiendo el documento sometido a consulta en su versión final luego de la 

aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo. 

f. Productos El Equipo de Consultas, elaborará una síntesis de las discusiones 

sostenidas con la audiencia participante a la pre-consulta presencial y consulta 

virtual, y los comentarios recibidos en cada fase, la cual será incluida en el 

documento final como enlace electrónico. Dicho documento incluirá: Una matriz 

consolidada con las observaciones y recomendaciones relevantes al documento 

sometido a consulta levantadas por los participantes de la consulta 

g. Aspectos que merezcan especial atención de la Municipalidad de Moreno gracias 

al aporte de la sociedad civil. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTA PÚBLICA PTM 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES OBSERVACIONES 

11/02/2022 Socialización del proyecto en campo. Barrios AID. Municipalidad Moreno. Con el apoyo de la UTE. 

18/02/2022 Socialización del proyecto en campo. Barrios AID. Municipalidad Moreno. Con el apoyo de la UTE. 

22/02/2022 
Relevamiento de información en campo 

– Pre-consulta. 
Barrios AID. Municipalidad Moreno. 

Con el apoyo de la UTE. 

08/03/2022 Socialización del proyecto en campo. Barrios AID. Municipalidad Moreno. 
Con el apoyo de la UTE. 

15/03/2022 Socialización del proyecto en campo. Barrios AID. Municipalidad Moreno. 
Con el apoyo de la UTE. 

01 al 03/06/2022 Informe de convocatoria para la C.P. Redes sociales de la Municipalidad de Moreno. Municipalidad Moreno. 
Con el apoyo de la UTE. 

06 al 10/06/2022 Disponibilidad del documento de la C.P. 
Página Web Municipalidad de Moreno y Palacio 

Municipal. 
Municipalidad Moreno. 

Con el apoyo de la UTE. 

13/06/2022 
Apertura de recepción de insumos para 

la C.P. 
Página Web Municipalidad de Moreno y mail de C.P. Municipalidad Moreno. 

Con el apoyo de la UTE. 

28/06/2022 
Cierre de recepción de insumos para la 

C.P. 
Página Web Municipalidad de Moreno y mail de C.P. Municipalidad Moreno. 

Con el apoyo de la UTE. 

28/06/2022 Procesamiento de insumos recibidos N/A. Municipalidad Moreno. 
Con el apoyo de la UTE. 

29/06/2022 al 
05/07/2022 

Tratamiento y respuesta de las 
consultas. 

Página Web Municipalidad de Moreno y mails de las 
personas que consultaron. 

Municipalidad Moreno. 
Con el apoyo de la UTE. 

06/07/2022 
Publicación del producto final y matriz 

consolidada. 
Página Web Municipalidad de Moreno. Municipalidad Moreno. 

Con el apoyo de la UTE. 

● La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Moreno, continúa socializando el proyecto en las jornadas de visita al 

área de influencia directa. 
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA DEL PROCESO DE CONSULTA 

 

1. Fecha de inicio de jornadas de socialización: 11 de febrero 2022. 

2. Fecha de pre-consulta: 22 de febrero 2022. 

3. Informe de convocatoria para la consulta pública: 1 al 3 de junio 2022. 

4. Disponibilidad del documento sometido a consulta pública: 6 al 10 de junio 2022. 

5. Apertura de recepción de insumos: 13 de junio 2022. 

6. Número de días que estará abierta la consulta: 15 días. 

7. Link donde se subirá el Estudio de Impacto Ambiental e información de interés:  

http://moreno.gob.ar/documentos-oficiales.php  

8. Mail de recepción de consultas (insumos): participacionciudadana@moreno.gov.ar 

9. Páginas y redes sociales de la Municipalidad: 

- Página Web: https://moreno.gob.ar/  

- Facebook: https://www.facebook.com/MunicipioMoreno 

- Instagram: https://www.instagram.com/moreno_municipio/?hl=es  

10.  Invitados: 

- Agrupación “La 125” 

- Grupo de promotoras de salud. 

- Unión de estudiantes secundarios. 

- Organización de referentes barriales. 

Se tendrá en cuenta un balance de género para el proceso de consulta y la 

representatividad de líderes sociales y/o organizaciones que pertenezcan al área de 

influencia directa. 

11.  A cargo del proceso de consulta: 

- Municipalidad de Moreno, mediante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

- Con el apoyo de la Contratista: Zonis-Bricons UT, mediante la Consultora CHAER 

Ingeniería Ambiental. 

12.  Cierre de la recepción de insumos: 28 de junio 2022. 

13.  Procesamiento de insumos: 28 de junio 2022. 

14.  Tratamiento y respuestas de las consultas: 29 de junio al 05 de julio 2022. 

15.  Publicación del producto final y de la matriz consolidada: 06 de julio 2022. 
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16.  Flyer informativo sobre el proceso con de consulta pública, los mismos serán subidos a 

las redes sociales de la Municipalidad de Moreno y su página web: 
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JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN AID. 

 

Instancias de Reunión 

1° Instancia - Martes 5 de enero 2021 

Se llevó a cabo la 1° Instancia de Reunión informativa convocada por 

Delegaciones Municipales La Reja en las inmediaciones del predio propuesto 

para el Proyecto, debido a las inquietudes surgidas por la administración de los 

Barrios Cerrados Haras Elena y María Eugenia. Asistieron el Secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Subsecretario GIRSU, el Responsable 

Municipal de la Delegación de La Reja y un grupo de 25 vecinos de los Barrios 

Aledaños, Haras Elena, María Eugenia, Don Enrique, San Enrique, Barrio 

Lindero y Loma Verde. 

Inicialmente, se realizó la presentación de los funcionarios. Luego, se 

recolectaron las inquietudes para poder informar las acciones de gobierno que 

se venían llevando adelante, como ejes estratégicos de gestión de gobierno en 

materia de Medio Ambiente y GIRSU. Las principales inquietudes estaban 

basadas en desinformación y distorsión del Proyecto dado que se centraron en 

la conformación e instalación de un “basural” en sus barrios y también 

manifestaron que el predio elegido no cumplía con las leyes. Estas inquietudes 

fueron atendidas por el equipo técnico del Municipio. Como resultado, se decidió 

organizar una segunda reunión en el Palacio Municipal, con vecinos y referentes 

de la comunidad, además de organizaciones y representantes religiosos. 

2° Instancia - Lunes 11 enero 2021 

Se llevó a cabo la 2° Instancia de Reunión informativa convocada por el 

Municipio en el Palacio Municipal con el objetivo de elaborar un diálogo más 

ordenado. Se sumaron, además de los actores de la 1° Instancia, el Instituto de 

Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) y la Dirección General de 

Articulación Territorial GIRSU. Nuevamente se recibieron las inquietudes 

realizadas en la instancia anterior, a las cuales se les proveyó respuesta por 
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parte del Municipio. En esta instancia, la reunión trajo claridad y 

se percibió mayor permeabilidad de la comunidad. 

3° Instancia - Martes 12 de enero 2021 

En la 3° Instancia de Reunión informativa, se llevó a cabo el diálogo con 

instituciones Ambientales del distrito que trabajan en la promoción del cuidado 

del medio ambiente y gestión de los residuos en el Palacio Municipal. 

4° Instancia - Miércoles 13 de enero 2021 

El Municipio propuso recibir a un grupo de vecinos en el Palacio Municipal, tras 

una manifestación en el Municipio de vecinos, instituciones, agrupaciones 

políticas y partidos (Movimiento Socialista de los Trabajadores). En esta reunión, 

participaron el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Subsecretario de GIRSU y el representante del Honorable Concejo deliberante. 

Nuevamente, se plantean inquietudes relacionadas con el “basural” y el predio 

elegido, sumando que se expida dado que no existía una evaluación de impacto 

ambiental. Estas inquietudes fueron respondidas y explicadas por el gabinete 

Municipal. 

Luego, con información más precisa, los representantes de urbanizaciones 

privadas manifestaron su disconformidad debido a los posibles impactos sobre 

el ambiente y la salud que podrían estar aparejados con el Proyecto y se retiraron 

de la reunión. 

5° Instancia - Miércoles 20 de enero 2021 

Ante la solicitud de relocalización del proyecto por parte de vecinos, 

agrupaciones y partidos políticos, el Municipio propone una nueva reunión para 

manifestar inquietudes la cual es rechazada por parte de los manifestantes. 

 

Todas las Instancias de Reuniones informativas permitieron al Municipio 

transmitir las estrategias de gobierno en materia de gestión de residuos y medio 

ambiente. 
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Viernes 11 de febrero 2022 

En el marco del operativo “Amor por el Barrio”, llevado a cabo en el predio de la 

Cancha de futbol “San Enrique”, ubicada a 7 cuadras del predio de la futura 

planta de transferencia, se instaló un stand de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, además de los correspondientes a distintas áreas del 

municipio. En dicho stand, trabajadores de la Secretaría de Ambiente informaron 

a los vecinos de las distintas tareas que tiene a cargo la Secretaría, sobre la 

existencia de puntos verdes y la futura instalación de uno de ellos en el barrio y 

también, se pusieron a disposición para la evacuación de dudas sobre el 

proyecto de la Planta de Transferencia. Durante el operativo se evacuaron 

dudas, principalmente derivadas de la idea de que el proyecto correspondía a un 

basural a cielo abierto, a causa de distintas noticias falsas difundidas a través de 

redes sociales. Los vecinos, también, mostraron preocupación sobre el destino 

final de los efluentes líquidos generados, argumentando que ellos captan agua 

desde pozos individuales, por lo que se les explicó cómo será el tratamiento de 

estos líquidos, que no serán volcados directamente al arroyo. También, se les 

mostró un esquema general del funcionamiento de la planta y del proceso de 

Evaluación de impacto ambiental y su correspondiente fase de participación 

ciudadana y, en general, la recepción fue positiva; ese mismo día, también, se 

realizó un operativo de limpieza en sobre las calles Egipto y Los Olmos, donde 

existía un punto de arrojo de RSU informal.       
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Flyer utilizado en las jornadas de difusión de información. 

 

A partir del 18 de febrero se empezó con la realización del Punto Verde, en el 

barrio San Enrique sobre la calle Alvarado, entre Los Olmos y Los Aromos, en la 

Canchita de San Enrique, que funciona todos los viernes de 10 a 12 hs y se 

continuó con las tareas de información y difusión del proyecto de la Planta de 

transferencia. 
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Además, durante las siguientes semanas, con una frecuencia bisemanal, se 

llevaron a cabo visitas casa por casa para la promoción del punto verde, y 

también, se siguió comentando a los vecinos sobre el proyecto, continuando con 

la evacuación de las dudas. 

 
Promotoras ambientales realizando el casa por casa. 
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Al día de hoy se realizaron 5 recolecciones y actividades de difusión de 

información los días viernes, 18/02, 25/02, 04/03 y 11/03 y 15/03. 

                                    

 
 

 

Reuniones con vecinos. 
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Debido al alto número de consultas recibidas se decidió realizar 

diferentes reuniones con grupos de vecinos, pertenecientes a organizaciones 

sociales y a espacios comunitarios, para explicar el proyecto y la necesidad de 

la planta de transferencia. Las reuniones fueron positivas y tuvieron una buena 

convocatoria. Los temas charlados fueron informados también a través de 

grupos vecinales de Whatsapp. 

Lugares donde se realizaron reuniones: 

Casa de Edith, referente barrial 

Casa de Patricia, referente barrial 

 

Como parte de la articulación en el territorio, se realizaron visitas a 

recuperadores de residuos informales a través de la Guardia Ambiental, dado 

que se recibieron varias quejas por parte de los vecinos, por la acumulación de 

residuos, propagación de vectores y ocupación de la vía pública, de este modo 

se labro un acta solicitando a cada recuperador que articule los medios para la 

solución de la problemática y comunicando nuestra disposición a solucionar de 

conjunto. 

Pre-consulta. 
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La importancia de llevar a cabo tanto jornadas de socialización, 

como de pre-consulta, es que se pueden capturar los puntos de vista y las 

percepciones de los stakeholders, además, hay una mayor transparencia y 

participación de los mismos, aumentando la confianza y aceptación del proyecto 

y que el mismo lo apropien de manera local; lo anterior, responde a la 

metodología propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo en sus 

salvaguardias, donde se brindan claves para que las consultas públicas sean 

significativas y efectivas. 

Se conoció el contexto del área de influencia directa y de los posibles actores 

sociales que estuvieran interesados en el proyecto, posterior a eso, se realizaron 

diálogos donde se brindaba y a su vez captaba información que la comunidad 

tuviera del mismo, ya que esto implica un reto, debido a que se deben plantear 

estrategias para intervenir en el imaginario colectivo que se ha creado a través 

del voz a voz y las noticias falsas. 

 

Proceso de difusión de la información. 

Con el fin de captar información oportuna de los portadores de interés, se 

generaron diálogos y jornadas de socialización, como se mencionó 

anteriormente, y dentro de este proceso de acercamiento con los vecinos del 

área de influencia directa, se informó que se llevaría a cabo la pre-consulta, la 

cual hace parte del proceso de consulta pública para este proyecto. 

Al final de cada conversación/acercamiento, se brindaron las redes sociales de 

la Secretaría de Salud y Ambiente de Moreno que funcionan como medio de 

comunicación con la comunidad, además, se proporcionó un número de 

WhatsApp de la Dirección de Articulación Territorial al cual podían comunicarse 

en caso de precisar más información sobre el proceso de pre consulta y sobre 

las jornadas ambientales de los días viernes. 
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El objetivo de la pre-consulta es tomar las percepciones y 

preocupaciones de los stakeholders de manera temprana para poder 

comprender de una mejor manera las posiciones de los mismos. De igual forma, 

cabe destacar que el proceso de consulta pública engloba todos los pasos que 

se han ido desarrollando y que se han mencionado a lo largo de este documento 

para que toda la información brindada llegue al mayor número de partes 

interesadas, su importancia radica en tener una perspectiva de mitigación de 

riesgos y generación de oportunidades. 

El 22 de febrero de 2022, se llevó a cabo el proceso de pre-consulta de la obra: 

Planta de Transferencia de Residuos Moreno, a la misma asistieron vecinos del 

área de influencia directa, representantes de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Moreno y por parte de la contratista, la Consultora 

CHAER, estuvo presente colaborando en la gestión social del sumario. 

Se hizo una introducción del proyecto y se explicó qué es un proceso de consulta 

pública para que los participantes contaran con la información necesaria y 

pudiesen ser parte de la misma, la metodología de trabajo fue cualitativa, ya que 

principalmente se escucharon las inquietudes de los vecinos, lo que permitió 

planificar y preparan un proceso de consulta pública como el propuesto. 

A lo largo de la jornada se recibieron insumos como: 

1. ¿Cómo se manejará el tema de olores cuando la planta esté en 

funcionamiento? 

2. ¿Habrá contaminación en el suelo de la planta? De ser así ¿cómo se 

mitigará? 

3. ¿Se dispondrán de más contenedores de residuos sólidos urbanos y 

residuos reciclables en los barrios contiguos a la planta? 

4. Aclarar si la zona de construcción es una zona industrial o barrial. 

5. ¿Se presentarán plagas? De ser así ¿cómo se mitigará? 

6. ¿Cuáles serán los canales de comunicación habilitados durante el 

proceso de construcción y operación de la planta? 
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7. ¿Se dispondrá de la señalización necesaria durante el 

proceso de construcción y operación de la planta? 

8. ¿Mejorará la circulación del área de influencia directa? Es decir, ¿se 

tendrá pavimentación en algunas calles? 

9. ¿Se tiene conocimiento sobre las experiencias de otros lugares de 

Provincia de Buenos Aires, con respecto a proyectos similares? 

10. ¿Cómo será el tratamiento de residuos? 

11. ¿Cómo se incluirán a los vecinos para que sean parte del proyecto? 

12. ¿Se habilitarán plazas de trabajo para los vecinos? 

13. ¿Se recibirán residuos de otras localidades o solamente de Moreno? 

14. ¿Se considerará el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos? 

¿cómo?. 

15. ¿Se conoce la periodicidad de la entrada y salida de los camiones? 

16. ¿Se limitará o contribuirá al acceso al transporte público por el cierre de 

calles? 

17. ¿Será posible, cuando la planta esté en funcionamiento, que colegios o 

personas interesadas puedan entrar a la planta en un contexto educativo 

para aprender más sobre los procesos que se llevan ahí? 

18. ¿Cómo llegará la información de la consulta pública? 

19. ¿Se puede ver en la página o redes sociales de la Municipalidad de 

Moreno un video donde se explique el funcionamiento de la planta? 

20. ¿Se contemplará la perspectiva de género durante el proceso de 

construcción y operación de la planta? 

Estos insumos se encuentran respondidos en el Anexo 1 del documento. 

La jornada de pre-consulta, terminó siendo de utilidad para todas las partes 

interesadas, ya que estas fueron escuchadas y los insumos recibidos, permiten 

que la planificación del proceso sea efectiva, además, se identificaron 

potenciales riesgos y oportunidades que contribuyen a la sostenibilidad del tema 

sometido a consulta. 

Posterior a esta etapa, se llevarán a cabo las actividades del cronograma 

propuesto en el Plan de Consulta Pública. 
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Participantes. 

Por parte de la Municipalidad de Moreno, en calidad de autoridad de aplicación 

ambiental asistieron Hernan Boquete (Subsecretario GIIRSU), Ezequiel Lopez 

(Director de Articulación territorial GIIRSU) y Francisco Sarrio (técnico analista 

ambiental de la Subsecretaría GIIRSU). Relacionadas con las autoridades de 

Desarrollo Social asistieron: Viviana Quintero (coordinadora Zonal Álvarez-La 

Reja) y Lidia Rodríguez (coordinadora de Programas y Proyectos Territoriales). 

A continuación, se listan los participantes que asistieron de las partes 

interesadas identificando su grupo de pertenencia. 

NOMBRE Grupo de pertenencia 

Fernanda Funes Agrupación 125 

Paz Mattarozzi Agrupación 125 

María Florentín referente barrial 

Jorge Rosozky vecino del barrio 

Emiliano Figueredo Agrupación 125 

Boris Zownier Agrupación 125 

Carina Villar merendero barrial "Rincón de las Mujeres" 

Felicita Ojeda referente barrial 

Leónidas benitez vecino del barrio 

Mirtha Villar merendero barrial "Rincón de las Mujeres" 

Tatiana Prinotti Agrupación 125 

Brissa caballero Agrupación 125 

Oscar Sosa Cooperativa barrial manos unidas 

Carina Roja Cooperativa barrial manos unidas 

 

Por parte de la contratista, asistió la Socióloga Catherine Camacho Salazar de 

la Consultora Chaer, quien se encargó de sistematizar los insumos recibidos y 

también fue moderadora de la jornada, despejando todas las dudas del proceso 

de consulta pública. 

  



                                                                      

 0237 403-7121     Secretaria.deambiente  AmbienteMorenoMuncipio 
12 

 

 

ANEXO 1 

RESPUESTAS A INSUMOS RECIBIDOS DURANTE LA PRECONSULTA 

 

Eje temático Insumo Respuesta 

Generación de 

olores 

¿Cómo se manejará el tema de olores 

cuando la planta esté en 

funcionamiento? 

Se prevé la generación de olores debido 

al trabajo con los residuos sólidos 

urbanos. Este impacto se minimizará 

mediante la implantación de una cortina 

forestal en todo el perímetro del predio 

utilizando especies nativas, permitiendo 

reducir la velocidad del viento, el 

movimiento del suelo y la dispersión 

material particulado y olores al entorno. 

De esta manera, se asegurará una 

efectiva delimitación visual y una mejor 

convivencia con zonas destinadas a 

otros usos. Además, se realizarán 

monitoreos para controlar los niveles de 

olores que se generen por el 

funcionamiento de la planta. Cabe 

destacar que no se prevé que los RSU 

queden en la Estación de 

Transferencia, sino que su traslado será 

diario. 

Impactos 

ambientales 

¿Habrá contaminación en el suelo de 

la planta? De ser así ¿cómo se 

mitigará? 

Los impactos generados en el suelo se 

originarán por acciones tales como la 

limpieza del terreno, el tránsito de 

maquinarias y vehículos, pero 

principalmente por el movimiento de 

suelos necesario para las tareas de 

construcción que se llevarán a cabo en 

el complejo. Sin embargo, este impacto 

se pondera como negativo, leve, 

permanente y localizado. Se podrá 

producir un deterioro del suelo debido al 

riesgo de derrames de hidrocarburos 

(combustibles y aceites). Con el objetivo 

de prevenir este potencial impacto, se 

realizarán monitoreos semestrales en el 

suelo para evaluar si su calidad se ve 

afectada. 
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Gestión de 

residuos 

¿Se dispondrán de más 

contenedores de residuos sólidos 

urbanos y residuos reciclables en los 

barrios contiguos a la planta? 

Ante la necesidad de más contenedores 

de residuos sólidos urbanos y residuos 

reciclables en los barrios contiguos a la 

planta, se podrá llevar a cabo un Plan 

de Fortalecimiento orientado a mejorar 

la operatividad del sistema de gestión 

de RSU. 

¿Cómo será el tratamiento de 

residuos? 

Los residuos serán transportados por 

los camiones municipales a la Estación 

de Transferencia. Dicha estación está 

preparada para recibir 400 toneladas 

diarias de residuos generados por los 

habitantes del partido de Moreno. En la 

estación se realizará la compactación 

de los residuos para, finalmente, ser 

transportados para su disposición final 

al CEAMSE. Como consecuencia de la 

gestión eficiente y a través de la mejora 

continua, el objetivo es mejorar la 

calidad y eficientizar la operación de los 

servicios de gestión de residuos 

generados en la localidad, aumentar la 

cobertura de la recolección y reducir los 

costos de transporte en su traslado 

hasta el centro de disposición final.  

¿Se recibirán residuos de otras 

localidades o solamente de Moreno? 

Se recibirán residuos sólidos urbanos 
que generen únicamente los habitantes 
del partido de Moreno. 

Zona del 

proyecto y 

circulación 

Aclarar si la zona de construcción es 

una zona industrial o barrial. 

La zonificación en el predio del proyecto 

corresponde a un área complementaria, 

zona industrial 1. Estas zonas están 

destinadas a la localización de 

actividades industriales y como usos 

complementarios comercios mayoristas 

y depósitos de grandes superficies, 

servicios, equipamientos relacionados 

con la actividad principal. 

¿Mejorará la circulación del área de 

influencia directa? Es decir, ¿se 

tendrá pavimentación en algunas 

calles? 

El proyecto incluye el mejoramiento de 

las condiciones de acceso a la planta 

que será desde la prolongación de la 

calle Don Bosco de aproximadamente 

600 mts. Tendrá un ancho mínimo de 8 
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m. Paquete estructural de calle de 

acceso: se colocará un geotextil sobre 

subrasante, aporte de 20cm de suelo 

seleccionado compactado + 19cm suelo 

de cemento 7% + 19cm de pavimento 

de hormigón H35. La red vial deberá 

garantizar el tránsito permanente de 

vehículos independientemente de las 

condiciones meteorológicas. Asimismo, 

se construirá el alcantarillado y los 

conductos pluviales necesarios que 

respondan a las necesidades de 

acuerdo a las condiciones existentes en 

el sitio. Se proveerán luminarias LED de 

20.000 lúmenes o superior, con 

columnas de simple pescante de 7 m de 

altura, a una distancia no mayor a 35 

metros entre ellas, a lo largo de toda la 

extensión de la calle de acceso a 

prolongar.  

¿Se conoce la periodicidad de la 

entrada y salida de los camiones? 

La periodicidad de entrada y salida de 

los camiones es diaria. Se realizan 52 

recorridos de recolección de residuos, 

de los cuales 27 son diurnos y 25 son 

nocturnos. Los recorridos diurnos 

inician entre las 6:30 y las 7 hasta las 10 

y las 12 hs, mientras que los nocturnos 

inician entre las 18 y las 19 hs y finalizan 

entre las 20:30 y las 22 hs. 

¿Se limitará o contribuirá al acceso al 

transporte público por el cierre de 

calles? 

El Proyecto pertenece al área de la 

gestión de residuos sólidos urbanos. 

Además, no contempla el cierre de 

calles, por lo tanto sería compatible con 

la actividad del transporte público. 

Asimismo, el proyecto incluye el 

mejoramiento de las condiciones de 

acceso a la planta que será desde la 

prolongación de la calle Don Bosco de 

aproximadamente 600 mts, la cual 

tendrá un ancho mínimo de 8 m. Por 

ende, es posible que, si bien no es parte 

del proyecto, el transporte público se 

vea beneficiado por el mismo. 
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Plagas ¿Se presentarán plagas? De ser así 

¿cómo se mitigará? 

Dentro del PGAS, se elaboró un 

Programa de Control Integral de Plagas 

y Vectores con medidas de mitigación, 

prevención y control de plagas. El 

objetivo de este Programa es lograr la 

prevención de enfermedades mediante 

el control de las plagas y vectores 

propensos a generar afectaciones a la 

salud del personal en el área donde se 

emplaza la obra, utilizando productos 

no perjudiciales para la salud humana ni 

el medio ambiente. 

Participación de 

partes 

interesadas 

¿Cuáles serán los canales de 

comunicación habilitados durante el 

proceso de construcción y operación 

de la planta? 

Dentro del PGAS, se diseñaron 

Programas de Reclamos, Quejas y 

Sugerencias de la Comunidad tanto 

para la etapa constructiva como la 

operativa. Se habilitarán un cuaderno, 

cartel informativo (con un correo 

electrónico y un celular) y un buzón de 

reclamos en el ingreso de la planta de 

transferencia, para la recepción de 

consultas, reclamos, quejas y/o 

inquietudes. 

¿Cómo se incluirán a los vecinos para 

que sean parte del proyecto? 

Los vecinos serán los principales 

beneficiarios de este proyecto dado que 

serán participantes de la generación de 

los residuos que allí se procesen y 

compacten para ser dispuestos en 

CEAMSE. Se considera que la Estación 

de Transferencia Moreno redundará en 

un aumento considerable de la 

demanda de empleo tanto como en la 

etapa de construcción como en la de 

operación. A su vez, formalizará la 

actividad de recuperación que en la 

actualidad se encuentra en el sector 

informal. 

¿Será posible, cuando la planta esté 

en funcionamiento, que colegios o 

personas interesadas puedan entrar 

a la planta en un contexto educativo 

para aprender más sobre los 

procesos que se llevan ahí? 

Se podrán realizar capacitaciones y 

charlas de educación ambiental, 

además de visitas guiadas a la Estación 

de Transferencia durante su operación. 

Las mismas tendrán como objetivo 

involucrar a la ciudadanía, generar 
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conciencia sobre la problemática de los 

RSU, educar e informar sobre el trabajo 

allí realizado y sobre el circuito de los 

RSU en su conjunto. Para ello, se podrá 

utilizar la sala SUM del edificio de 

administración. 

¿Cómo llegará la información de la 

consulta pública? 

La convocatoria para la Consulta se 

realizará a través de una Campaña de 

diseminación para notificar y dar a 

conocer el proceso de consulta del 

Estudio de Impacto Ambiental. Además, 

se hará difusión del material de consulta 

con vecinos y vecinas, con el objetivo 

de asegurar la participación de todos los 

actores sociales interesados. El EIAS 

será publicado en la página 

http://moreno.gob.ar/documentos-

oficiales.php 

Además, se realizaron jornadas de 

socialización con grupos de vecinos, 

pertenecientes a organizaciones 

sociales y a espacios comunitarios, 

para explicar el proyecto y la necesidad 

de la planta de transferencia. También 

se llevó a cabo una preconsulta el 22 de 

febrero de 2022 a la cual asistieron 

vecinos del área de influencia directa, 

representantes de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Moreno y por parte de la contratista, la 

Consultora CHAER, estuvo presente 

colaborando en la gestión social del 

sumario. Allí se hizo una introducción 

del proyecto y se explicó qué es un 

proceso de consulta pública para que 

los participantes contaran con la 

información necesaria y pudiesen ser 

parte de la misma, la metodología de 

trabajo fue cualitativa, ya que 

principalmente se escucharon las 

inquietudes de los vecinos, lo que 

permitió planificar y preparan un 

proceso de consulta pública como el 

propuesto. 

http://moreno.gob.ar/documentos-oficiales.php
http://moreno.gob.ar/documentos-oficiales.php
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¿Se puede ver en la página o redes 

sociales de la Municipalidad de 

Moreno un video donde se explique el 

funcionamiento de la planta? 

El EIAS del proyecto será publicado en 

la página 

http://moreno.gob.ar/documentos-

oficiales.php 

Señalización ¿Se dispondrá de la señalización 

necesaria durante el proceso de 

construcción y operación de la 

planta? 

Se instalará toda la señalética 

indicativa, restrictiva, prohibitiva, de 

seguridad, como señales verticales, 

horizontales, cartelería, instrucciones, 

pintura de piso, sendas peatonales. En 

particular, los elementos de 

señalización durante la etapa de 

construcción serán mantenidos y 

operados en la forma apropiada para 

resultar efectivos en la comunicación. 

Para ello serán claros, colocados dentro 

del obrador, cuidando el buen estado de 

los mismos. 

Proyectos 

similares 

¿Se tiene conocimiento sobre las 

experiencias de otros lugares de 

Provincia de Buenos Aires, con 

respecto a proyectos similares? 

Se encuentra en ejecución el Proyecto 

“Diseño, Construcción y Operación del 

Complejo Socio-Ambiental ‘Ecoparque 

Quilmes” propuesto por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

ubicado en el partido de Quilmes, 

Provincia de Buenos Aires. Este  

proyecto contempla el diseño y la 

construcción de una planta de 

transferencia, separación, tratamiento 

de poda, tratamiento de áridos  y 

compostaje, un edificio administrativo, 

una guardería y todas las obras 

complementarias y anexas para el 

adecuado funcionamiento del 

Ecoparque. El objetivo general es 

reducir la cantidad de residuos que son 

enviados a relleno sanitario, teniendo 

en cuenta que la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos generados en 

el partido de Quilmes se realiza en el 

CEAMSE. A su vez, se pretende 

potenciar la separación en origen y el 

aprovechamiento de los reciclables a fin 

de impulsar una gestión más 

sustentable de los residuos. 

http://moreno.gob.ar/documentos-oficiales.php
http://moreno.gob.ar/documentos-oficiales.php
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Inclusión social ¿Se habilitarán plazas de trabajo para 

los vecinos? 

Se realizará un relevamiento de los 

recuperadores urbanos y cooperativas 

posibles que se vincularán directamente 

con el proyecto. En base a esto y la 

capacidad operativa de la Planta, se 

determinarán los números finales de 

puestos de trabajo y  quienes serán los 

destinatarios. Dicha tarea es inherente 

al Municipio de Moreno quien realizará 

la Operación del Proyecto. La inclusión 

de vecinos en distintos puestos 

laborales generados en la Estación de 

Transferencia estará sujeto al 

relevamiento, censo y disponibilidad de 

puestos. 

¿Se considerará el mejoramiento de 

la calidad de vida de los vecinos? 

¿cómo? 

La Estación de Transferencia Moreno 

implica una mejora de la calidad 

ambiental y social, tanto para los 

vecinos como para todos los habitantes 

del municipio. El objetivo del Proyecto 

es abordar la problemática de 

tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos en el Municipio de Moreno. De 

esta manera, se pretende generar 

mejores condiciones de vida para la 

población en general. Particularmente, 

el objetivo general es mejorar y 

eficientizar el sistema de recolección de 

los residuos que generan los habitantes 

del partido de Moreno y reducir los 

costos de transporte en el traslado 

hasta el centro de disposición final. 

¿Se contemplará la perspectiva de 

género durante el proceso de 

construcción y operación de la 

planta? 

El Proyecto de inclusión social 

incorpora la perspectiva de género de 

forma transversal. Dentro de los que 

corresponde al Programa de Gestión 

Ambiental y Social, tanto en la etapa 

constructiva como operativa, se 

contemplan Programas Sociales que 

incluyen a los trabajadores, comunidad 

y distintos actores sociales. Además, se 

promueve que mujeres y hombres 

tengan las mismas condiciones y 
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oportunidades para alcanzar su 

potencialidad en términos sociales, 

económicos, políticos y culturales, tanto 

en puestos técnicos como en puestos 

operativos de la Estación de 

Transferencia. También se realizará la 

articulación y acceso de servicios 

sociales existentes en el país a las 

mujeres recicladoras (acceso a salud, 

servicios de cuidado, programas de 

capacitación, transferencias, etc.). 
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