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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental está referido a la propuesta e 

intervenciones previstas en el proyecto de Diseño y Construcción de Planta de 

Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, en adelante mencionado como “el 

proyecto”, propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

ubicado en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

El proyecto contempla el diseño y la construcción de un sector de 

compactación, una planta de transferencia de residuos domiciliarios, un sector de 

control de ingreso, oficina, sala para recolectores y sanitarios, un sector de 

servicios y vestuarios y todas las obras complementarias y equipamiento 

necesario para el adecuado funcionamiento de la planta. 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.  

En razón de lo anterior y por solicitud de la contratista, CHAER S.R.L. 

llevará a cabo el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental complejo mediante 

el cual se pretende dar a conocer de manera descriptiva y sintética los potenciales 

impactos ambientales que podrían generarse a partir de la ejecución del proyecto 

en los distintos recursos que constituyen el área de influencia, dando cumplimiento 

a la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales N°11.723. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar, interpretar y valorar los impactos ambientales que 

previsiblemente pueda generar el proyecto de Diseño y Construcción de Planta 

de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en su etapa constructiva y 

operativa a los fines de proponer las acciones, obras y/o medidas de control, 

preventivas y correctivas que se han de considerar para evitar o reducir dichos 

impactos. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

 Describir los medios físico, biológico, socioeconómico y de infraestructura 

en el cual se pretende desarrollar el proyecto. 

 Describir las características del proyecto. 

 Analizar, desde el punto de vista ambiental, la influencia que posee el 

proyecto sobre el entorno en el que se ubica y que es susceptible de sufrir 

alguna alteración. 

 Identificar la naturaleza y la magnitud de los impactos ambientales que 

pudieran originarse por la ejecución del proyecto. 

 Establecer las medidas de control, preventivas y correctivas que permitan 

evitar o reducir los impactos ambientales negativos generados. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social, contemplando el diseño de 

medidas y acciones viables y efectivas de prevención, corrección, 

compensación y mitigación de los impactos adversos del proyecto, a fin de 

garantizar su óptima gestión ambiental a lo largo de todas sus etapas de 

ejecución. 

 Elaborar un Plan de Comunicación Social y Ambiental que acompañará el 

desarrollo del proyecto, a fin de promover la participación comunitaria 

mediante la modificación de hábitos y prácticas sociales.  

 Diseñar un Programa de Monitoreo Ambiental y Social que contenga los 

procedimientos que permitan el seguimiento y control de los impactos 

ambientales y sociales generados y del comportamiento y eficacia de las 

acciones propuestas, en las etapas de construcción y operación del 

proyecto. 

 Diseñar un Programa de Contingencias sobre la base de la identificación y 

evaluación de los riesgos naturales, tecnológicos y sociales vinculados a la 

construcción y operación del proyecto. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

En el presente Estudio de Impacto Ambiental se aplica un desarrollo 

metodológico que permite identificar los aspectos ambientales críticos de la 

ejecución del proyecto. Se trabaja sobre los lineamientos que en materia 



 

6 
 

ambiental determina la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

N°11.723. 

La primera etapa comprende la identificación y el análisis de las 

características y componentes principales del medio en donde se desarrollará el 

proyecto. Este análisis se realiza desde el marco más amplio y genérico hasta la 

localización más inmediata y contigua al área de emplazamiento, intensificando el 

nivel de precisión y detalle en este pasaje de lo “macro” a lo “micro” a fin de 

obtener una cabal comprensión del entorno en donde se implantará el proyecto.  

La línea de base ambiental describe, en base a información existente, el 

medio ambiente propio del área de influencia del proyecto. Se incluye información 

sobre el medio ambiente físico (caracterización climática, geología-geomorfología, 

caracterización edafológica, recursos hídricos, atmósfera, medio biológico) y el 

medio ambiente socioeconómico y de infraestructura (caracterización poblacional, 

densidad poblacional, usos y ocupación del suelo, infraestructura de servicios). 

Para su desarrollo se consideró como área de influencia directa el predio a 

intervenir y como área de influencia indirecta el partido de Moreno. 

A continuación, se realiza una descripción del proyecto en su etapa de obra 

y su etapa de funcionamiento. Se incluye información relativa a la actividad a 

desarrollar, la caracterización y la estimación de las emisiones gaseosas, 

efluentes líquidos y residuos sólidos y semisólidos que se espera generar, el 

almacenamiento transitorio y/o tratamiento de estas emisiones, efluentes y 

residuos, y los riesgos específicos de la actividad. 

Luego, en la evaluación de impactos ambientales se identifican, por un 

lado, los componentes del medio pasibles de ser impactados por la ejecución del 

proyecto y, a su vez, las acciones del proyecto con incidencia previsible y entidad 

suficiente sobre estos componentes. Con esta información se aborda la 

identificación y cuantificación de los impactos ambientales asociados a la inserción 

del proyecto en el medio circundante. Los resultados de esta evaluación se 

vuelcan en una matriz síntesis de dos dimensiones que permite una interpretación 

inmediata y sencilla de los impactos ambientales detectados. 

Durante el proceso de análisis de los impactos y la elaboración de la matriz 

se establecen preliminarmente medidas de mitigación, fundamentalmente para 

prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos 

detectados. 
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Finalmente, con el objeto de manejar adecuadamente las implicancias 

ambientales del proyecto en su etapa de construcción y operación, se desarrolla 

un Plan de Gestión Ambiental y Social para el cumplimiento y control de las 

medidas de mitigación propuestas, el monitoreo de las variables ambientales más 

comprometidas y los procedimientos frente a la ocurrencia de contingencias. El 

alcance efectivo del plan está centrado en el compromiso de instrumentar 

acciones concretas de conservación y mejoramiento de la calidad ambiental en 

todas las etapas del proyecto. 

 

1.3.1. MARCO NORMATIVO 

 

1.3.1.1. Internacional 

 

 Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social – IFC- 

Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial) 

El Marco de Sostenibilidad de la IFC expresa el compromiso estratégico de la 

Corporación hacia el desarrollo sostenible, y es parte integral del enfoque de la IFC 

para la gestión del riesgo. El Marco de Sostenibilidad comprende la Política y las 

Normas de Desempeño de la IFC sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, y la Política 

sobre Acceso a la Información de la IFC. En la Política sobre Sostenibilidad Ambiental 

y Social se describen los compromisos, las funciones y las responsabilidades de la IFC 

en materia de sostenibilidad ambiental y social. La Política sobre Acceso a la 

Información de la IFC, por su parte, refleja el compromiso de la IFC hacia la 

transparencia y la gobernabilidad en sus operaciones, y describe las obligaciones 

institucionales de divulgación en relación con sus servicios de inversión y 

asesoramiento. Las Normas de Desempeño están destinadas a los clientes, 

ofreciendo orientación para identificar riesgos e impactos con el objeto de ayudar a 

prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma de hacer negocios de 

manera sostenible, incluida la obligación del cliente de incluir a las partes interesadas 

y divulgar las actividades del proyecto. En el caso de sus inversiones directas (lo que 

incluye el financiamiento para proyectos y corporativo ofrecido a través de 

intermediarios financieros), la IFC exige que sus clientes apliquen las Normas de 

Desempeño para manejar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de 

mejorar las oportunidades de desarrollo. La IFC utiliza el Marco de Sostenibilidad junto 
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con otras estrategias, políticas e iniciativas en la conducción de sus actividades 

comerciales, con el propósito de alcanzar sus objetivos de desarrollo generales. Las 

Normas de Desempeño también pueden ser aplicadas por otras instituciones 

financieras. 

 

En conjunto, las ocho Normas de Desempeño definen las normas que el cliente debe 

respetar durante todo el ciclo de inversión de la IFC: 

o Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e 

impactos ambientales y sociales. Justificación: el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible comprende el cumplimiento de este 

ítem mediante la realización estudio de impacto ambiental y Plan de 

Gestión Ambiental y Social a implementar en las etapas de proyecto y 

operación. 

 

o Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales. 

Justificación: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

comprende el cumplimiento de este ítem mediante la contratación de 

los servicios, personal y compra de maquinaria junto con los respectivos 

cuidados, entrega de EPPs, medidas de seguridad, cumplimiento de la 

normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

o Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y 

prevención de la contaminación. Justificación: el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible comprende el cumplimiento de este ítem 

mediante la realización la realización de este proyecto en donde uno de 

sus objetivos 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 la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos en el CEAMSE tomando los detalles 

constructivos para minimizar los impactos en los procesos mediante el 

Plan de Gestión Ambiental y Social a implementar en las etapas de 

proyecto y operación. 

 

o Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad. 

Justificación: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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comprende el cumplimiento de este ítem mediante la realización y 

seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social a implementar en 

las etapas de proyecto y operación. 

 

o Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento 

involuntario. 

o Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión 

sostenible de los recursos naturales vivos. Justificación: el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible comprende el cumplimiento de este 

ítem mediante la realización estudio de impacto ambiental y Plan de 

Gestión Ambiental y Social a implementar en las etapas de proyecto y 

operación. 

 

o Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas. Justificación: no hay 

pueblos indígenas en la zona. 

 

o Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural. Justificación: no hay 

patrimonio cultural de importancia en la zona 

 

 Estándares Ambientales y Sociales del Marco Ambiental y Social del BID: 

 

• Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e 

Impactos Ambientales y Sociales. Justificación: ídem Norma de 

Desempeño IFC 1.  

 

• Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales. 

Justificación: ídem Norma de Desempeño IFC 2.  

 

• Estándar Ambiental y Social 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y 

Prevención y Gestión de la Contaminación. Justificación: ídem Norma de 

Desempeño IFC 3.  
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• Estándar Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad. 

Justificación: ídem Norma de Desempeño IFC 4.  

 

• Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras, Restricciones 

sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario. Justificación: 

ídem Norma de Desempeño IFC 5.  

 

• Estándar Ambiental y Social 6: Conservación de la Biodiversidad y 

Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos. Justificación: ídem 

Norma de Desempeño IFC 6.  

 

• Estándar Ambiental y Social 7: Pueblos Indígenas/ Comunidades Locales 

Tradicionales Históricamente Desatendidas de África Subsahariana. 

Justificación: ídem Norma de Desempeño IFC 7.  

 

• Estándar Ambiental y Social 8: Patrimonio Cultural. Justificación: ídem 

Norma de Desempeño IFC 8.  

 

• Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios Financieros. 

 

• Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y 

Divulgación de Información. Justificación: el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible comprende el cumplimiento de este ítem mediante la 

realización de la Consulta Publica en el EIA y Plan de Gestión Ambiental y 

Social con el programa de comunicación a implementar en las etapas de 

proyecto y operación. 

 

Además de los Citados estándares y Normas, se considerarán en este 

proyecto las siguientes políticas operativas (OP) del BID en materia 

ambiental y social con el objetivo de asegurar que todas las operaciones y 

actividades relacionadas con el proyecto sean ambientalmente sostenibles: 
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• OP-703 Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias 

• OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en Desarrollo 

• OP-102 Política de Disponibilidad de Información 

• OP-704 Gestión de Riesgos de Desastre 

 

 

1.3.1.2. Nacional 

 

 Ley Nº 25675: La presente ley establece los presupuestos mínimos para el 

logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación 

y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable, en un concepto más reducido es la norma que reglamenta al 

artículo 41 de la Constitución Nacional. El objetivo principal de la Ley es: 

Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la 

calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la 

realización de las diferentes actividades vinculadas con los seres humanos 

(antrópicas). 

 

 Ley Nº 25.916/04: Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios la presente 

ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. Por otro lado, debe considerarse que se denomina 

residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 

humanas, son desechados y/o abandonados. Como así también se 

denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de 

actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman 

un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el 

objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. 
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La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes 

etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, 

transporte, tratamiento y disposición final. 

Decreto de promulgación Nº 1158/2004 – Publicación Boletín oficial 07-09-

04. 

 

 Ley Nº 25612/02: Ley de Gestión integral de Residuos Industriales y 

Actividades de servicios: la presente ley establece los presupuestos 

mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de 

origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo 

el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de 

actividades de servicios. 

Decreto de promulgación Nº 1343/02 – Publicación Boletín Oficial Nº: 

29950 

 

 

1.3.1.3. Provincial – Provincia de Buenos Aires 

 

 Ley Nº 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

La presente ley, conforme el artículo 28º de la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, 

mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en 

general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la 

vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y 

futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica. En 

la misma se detallan todos los aspectos a controlar para conservar el 

ambiente. Principalmente, sujeto a este EIA, detalla en los Art. Nº65, 66 y 

67 del Capítulo VII lo siguiente: 

“De los Residuos. 

 Artículo 65º: La gestión de todo residuo que no esté incluido en las 

categorías de residuo especial, patogénico y radioactivo, será de 

incumbencia y responsabilidad municipal. Respecto de los Municipios 

alcanzados por el Decreto Ley 9111/78, el Poder Ejecutivo provincial 

promoverá la paulatina implementación del principio establecido en este 
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artículo, así como también de lo normado en los artículos 66º y 67º de la 

presente. 

 Artículo 66º: La gestión municipal, en el manejo de los residuos, 

implementará los mecanismos tendientes a: 

a) La minimización en su generación. 

b) La recuperación de materia y/o energía. 

c) La evaluación ambiental de la gestión sobre los mismos. 

d) La clasificación en la fuente. 

e) La evaluación de impacto ambiental, previa localización de sitios para 

disposición final. 

Artículo 67º: Los organismos provinciales competentes y el C.E.A.M.S.E. 

deberán: 

a) Brindar la asistencia técnica necesaria a los fines de garantizar la 

efectiva gestión de los residuos. 

b) Propiciar la celebración de acuerdos regionales sobre las distintas 

operaciones a efectos de reducir la incidencia de los costos fijos y optimizar 

los servicios. 

Artículo 68º: Los residuos peligrosos, patogénicos y radioactivos se regirán 

por las normas particulares dictadas al efecto.” 

 

Se cita el Capítulo VII debido a que se relaciona con este proyecto, el cual 

pretende:    

Diseñar y construir una planta de transferencia, cuya finalidad 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 Moreno se realiza en el CEAMSE. A su vez, pretende 

potenciar la separación en origen y el aprovechamiento de los reciclables a 

fin de impulsar una gestión más sustentable de los residuos. De esta 

manera el Municipio intervendrá con el buen manejo y gestión de los 

residuos urbanos. 

Otro de los temas que abarca esta Ley, comprende la gestión 

administrativa del Estudio de Impacto Ambiental para la obtención de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Según indica la normativa, para el 

caso de este proyecto de Implantación de la Planta de Transferencia se 
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debe gestionar ante la autoridad Municipal, en este caso, la incumbencia de 

la corrección y evaluación del estudio corresponde al Municipio de Moreno. 

 Ley Nº 13.592. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

La presente Ley tiene como objeto fijar los procedimientos de gestión de los 

residuos sólidos urbanos, de acuerdo con las normas establecidas en la 

Ley Nacional Nº25.916 de “presupuestos mínimos de protección ambiental 

para la gestión integral de residuos domiciliarios”. 

En su Artículo 2 define los siguientes conceptos y menciona los procesos 

involucrados en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: 

“1. Residuos Sólidos Urbanos: Son 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. Quedan excluidos del régimen de la 

presente Ley aquellos residuos que se encuentran regulados por las Leyes 

N°: 11.347 (residuos patogénicos, excepto los residuos tipo “A”), 11.720 

(residuos especiales), y los residuos radioactivos. 

 

2. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: Conjunto de operaciones 

que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino 

y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, 

técnica y económicamente factible y socialmente aceptable. 

 

La gestión integral comprende las siguientes etapas: generación, 

disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de 

transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición final.” 

 

Este proyecto, busca comprender las etapas de generación, disposición 

inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia y 

ocupándose de la disposición final, mediante la disposición de los mismos 

en el CEAMSE 

 

 Ley Nº 14.321. Establece el conjunto de pautas, obligaciones y 

responsabilidades para la gestión sustentable de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEES) en la Provincia. 
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 Ley Nº 14.723. Grandes Generadores de Residuos Domiciliarios en la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 Decreto Nº 1.215/00. Reglamentario de la Ley Nº 13.592 – Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos. 

El presente Decreto, en su Art. 2º establece definiciones correspondientes 

a la gestión de los RSU, se citarán a continuación aquellas relacionadas 

con el proyecto PLANTA DE TRANSFERENCIA MORENO las cuales se 

citan a continuación: 

“c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el retiro y carga 

de los residuos en unidades o vehículos adecuados para ese fin (vehículos 

recolectores). La recolección podrá ser: 

i.- General: sin discriminar los distintos tipos de residuo. 

ii.- Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su 

tratamiento y/o valoración posterior.” 

 

En la implementación de este proyecto se realizará la recolección general 

de los residuos sólidos urbanos, los cuales serán gestionados dentro del 

Complejo. 

 

“d) Separación: conjunto de actividades tendientes a clasificar los residuos 

sólidos urbanos provenientes de la recolección en sus distintos tipos o 

fracciones constituyentes, para su posterior acondicionamiento, 

valorización y/o disposición final. 

e) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio 

y/o acondicionamiento de residuos sólidos urbanos para su posterior 

transporte en vehículos especiales (vehículos de transferencia) a un centro 

de tratamiento y/o disposición final. 

f) Planta o Estación de Transferencia: instalación autorizada por la 

Autoridad de Aplicación, en la cual los residuos son almacenados 

transitoriamente y/o acondicionados para su posterior transporte, a un 

centro de tratamiento y/o disposición final. 

g) Transporte: comprende el traslado de los residuos entre los diferentes 

sitios o etapas comprendidas en la gestión integral. El transporte de 
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residuos en vehículos recolectores se considera como tal a partir del punto 

de finalización de la ruta de recolección y/o a partir del punto en que 

completa su carga.  

i) Acondicionamiento: operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos 

para su valorización o disposición final. 

k) Planta de Separación, tratamiento y/o procesamiento: infraestructura e 

instalaciones adecuadas autorizadas por la Autoridad de Aplicación, en las 

cuales los residuos sólidos urbanos son clasificados en sus distintos tipos o 

fracciones constituyentes, acondicionados y/o valorizados”. 

 

Las etapas y procesos de la gestión integral de residuos citados: 

separación, transferencia, Estación de Transferencia, Transporte y 

disposición final serán las relacionadas con la PLANTA DE 

TRANSFERENCIA MORENO. Las mismas se detallarán a lo largo del 

estudio. La etapa de disposición final no será contemplada ya que los 

residuos que no tengan recuperación, serán transportados al relleno 

sanitario CEAMSE para su disposición final definitiva. 

 

 Resolución N° 18/96. Tratamiento de Residuos Orgánicos por 

Biodegradación. 

 

 Resolución Nº 1.143/02. Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en 

Rellenos Sanitarios. 

La presente Resolución comprende las características a cumplir para 

diseñar y construir un relleno sanitario para que el mismo no afecte al 

ambiente. No aplica al proyecto, pero se menciona debido a que una vez 

realizadas las gestiones en la planta de transferencia, los residuos que no 

puedan recuperarse, serán enviados al CEAMSE, este centro cumple con 

los requerimientos constructivos que solicita esta normativa. 

 

 Resolución Nº 367/10. Registro de Tecnología.  

 

 Resolución Nº 40/11. Plan Básico Preliminar para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos en Municipios. 
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 Resolución Nº 21/14. Aprobar el modelo de Certificado de Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

 Resolución ADA Nº 2222/19 – esta Resolución, deroga la Res. Nº333/17. 

En su Art. 1° la Res. Nº2222/19 aprueba el Proceso de Prefactibilidad 

Hídrica (Fase 1), y su tramitación electrónica e integrada a través del Portal 

Web de la Provincia de Buenos Aires. 

En el Art. 2° aprueba los Procesos de Aptitud de Obra (Fase 2) y su 

tramitación electrónica e integrada a través del Portal Web de la Provincia 

de Buenos Aires. 

Los procesos comprendidos en esta Fase son los siguientes, a saber: 

(i) Aptitud Hidráulica de Obra 

(ii) Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Superficial 

(iii) Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo 

(iv) Aptitud de Obra para Vertido de Efluentes Líquidos 

En el Art. 3º aprueba los Procesos de Permisos (Fase 3) y su tramitación 

electrónica e integrada a través del Portal Web de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Los procesos comprendidos en esta Fase son los siguientes, a saber: 

(i) Permiso de Aptitud Hidráulica 

(ii) Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Superficial 

(iii) Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo 

(iv) Permiso de Vertido de Efluentes Líquidos 

 

En relación al trámite de Prefactibilidad Hidráulica en el ADA, el mismo se 

encuentra en proceso de realización por la UTE, en conjunto con el 

Municipio. 

 

1.3.1.4. Local – Normativa Municipio de Moreno 

 

 Ordenanza Nº 6185/19: Sancionada con fecha del 04 de septiembre de 

2019, su objeto principal es fijar los procedimientos de gestión de los 

residuos domiciliarios de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 

13592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
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Cabe destacar que en el presente cuerpo normativo se encuentran un 

conjuntos de puntos que a pesar que en el derecho no existen, pudiéndose 

implementar la analogía del derecho, asimismo éstos para esta comuna 

son fundamentales visto que no se encuentran tipificados la totalidad de los 

residuos, que no se encuentran un capítulo que nombre o mencione a los 

Grandes Generadores y que no se encuentra una instrumentación para los 

trabajadores de la Economía Social, como tampoco un articulado con los 

residuos Voluminosos o de la Construcción. Por tal situación se plantea una 

reforma a la misma en el transcurso del año calendario con la finalidad de 

crear un cuerpo legal y general en la materia. 

La nueva normativa que se plantea modificar en la Ordenanza de GIRSU 

existente es que debe contener los principios que se enumeran a 

continuación, los cuales debe ser ajustados a la normativa Nacional y 

Provincial como así también los nuevos reclamos de la población en la 

formación de nuevas oportunidades laborales y un criterio más social, con 

la finalidad de formalizar nuevas fuentes de empleo a nivel local. 

 

 Ordenanza Nº 6268/20: Modifica la Ordenanza 6185/19, amplía la 

Ordenanza vigente para una real aplicación de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

 

 Ordenanza Nº 5481/14 – Modificación del Código de Faltas 

o Art. 206- Depositar o arrojar residuos, desperdicios, animales 

muertos, enseres domésticos en la vía pública, terrenos baldíos, 

casas abandonadas u otros lugares prohibidos, públicos o privados, 

será sancionado. En caso de resultar residuos de origen comercial, 

industrial o de agrupamientos inmobiliarios sometidos a propiedad 

horizontal o urbanizaciones. 

o Art. 208- Arrojar, depositar o derramar aguas servidas en o hacia la 

vía pública o predios públicos o particulares, de origen doméstico, se 

sancionará con multa. 

o Art. 217- Sacar residuos domiciliarios a la vía pública, fuera de los 

horarios establecidos para la recolección de residuos. 

o Art. 219- A cualquier acción que perjudique el medio ambiente y que 

no se encuentre sancionado con una pena más severa. 
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1.4. PROFESIONALES INTERVINIENTES 

CONSULTORA CHAER S.R.L. 

CUIT: 30-71504200-9 

Domicilio: Blanco Encalada 4904, Piso 1 Oficina B, C y D – CABA 

Teléfonos: (54 11) 4523-1064 / 4521-3948 / 4521-7986 

Correos: ambiental@chaer.com.ar; asuntosregulatorios@chaer.com.ar 

Página web: www.chaer.com.ar  

RUPAYAR Consultora: RUP-001138- Exp.-2020-03830598-GDEBA-DEIAOPDS 

 

RESPONSABLE TÉCNICO AMBIENTAL: 

Lic. Leandro Damián Mory – CHAER S.R.L.  

Lic. en Higiene y Seguridad y Especialista en Toxicología Ambiental 

Matrícula L001348 COPIME / Matrícula 6594 – CPQ  

RUPAYAR: RUP-001680 – Exp.-2019-28617865-GDEBA-DEIAOPDS 

Correo: mory@chaer.com.ar 

 

EQUIPO DE COLABORADORES CHAER S.R.L.: 

Ing. Ambiental Agustina Belogi 

Ing. Ambiental Florencia Coumet 
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

COMITENTE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 

PROPIETARIO DEL 
TERRENO 

OPERADOR DEL 
PROYECTO 

Municipalidad de Moreno 

ENTE FINANCIADOR Banco Interamericano de Desarrollo 

CONTRATISTA 

LUIS CARLOS ZONIS S.A – BRICONS SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA – 
UT, CUIT: 30-71698529-2 

Representación legal: 

LUIS CARLOS ZONIS S.A.: 

Mauricio Javier Zonis, CUIT: 23-21468207-9, o 

Pablo Andrés Zonis, CUIT: 23-24341131-9. 

BRICONS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 
FINANCIERA E INMOBILIARIA: 

Mario Ángel Raspagliesi, CUIT: 20-04279467-9, o 

Jorge Daniel Raspagliesi, CUIT: 20-18404449-9. 

Domicilio legal: 

Tarija 4352, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono y correo de contacto: 

11-5747 8711, petchave@zonis.com.ar (Contacto: Pablo 
Etchave) 

LOCALIZACIÓN 
Calles Don Bosco y Atahualpa, La Reja, Moreno, Provincia de 
Buenos Aires 

Circunscripción: II, Sección: B, Chacra: 1, Fracción: 1 

SUPERFICIE DEL 
TERRENO 

9436,92 m2 

SUPERFICIE A 
CONSTRUIR 

Cubierta: 203 m2 

Semicubierta: 1426 m2 

FECHA DE INICIO 
DE OBRA 

Marzo 2021 

PLAZO DE OBRA 12 meses 
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3. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

En el presente apartado se llevará a cabo la descripción del medio 

ambiente físico y el medio ambiente socioeconómico y de infraestructura del área 

de influencia del proyecto, es decir, del entorno ambiental susceptible de ser 

impactado desde los medios físico, biológico, socioeconómico y de infraestructura. 

En el marco de esta evaluación, se considera como área de influencia indirecta 

al partido de Moreno. Se toma esta área de influencia como indirecta ya que la 

construcción de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos será 

construida para el beneficio de los habitantes de esta localidad y los vecinos de 

este municipio serán participantes de la generación de los residuos que allí se 

procesen y compacten para ser dispuestos en CEAMSE. Así mismo será este 

municipio el involucrado en la recolección, circulación de camiones recolectores, 

entre otros. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del partido de Moreno y la Provincia de Buenos Aires dentro de la 

República Argentina. 
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Como área de influencia directa se considera al predio de la obra ubicado en las 

calles Don Bosco y Atahualpa, localidad de La Reja, ubicado y delimitado en las 

figuras 3 y 4, incluyendo un radio de 500 metros alrededor del mismo. Se 

considera que el área de influencia directa será la afectada en la etapa de obra por 

las obra viales, la construcción de los edificios y plantas, movimiento de 

maquinarias, entre otros y en lo que corresponde a la etapa operativa se verá 

afectada por el mantenimiento y/o mejoramiento de las instalaciones, su puesta en 

marcha y operación (como por ejemplo el aumento de la circulación de vehículos 

en la zona por el ingreso y egreso de camiones, posible generación de olores y 

ruidos, entre otros) 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del predio del proyecto dentro del partido de Moreno. 

Fuente: Google Earth Pro. 

Planta de 

Transferencia de RSU 
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Figuras 3 y 4. Imágenes satelitales de la ubicación del proyecto y área de influencia directa- vías de 

acceso al predio- Calle Atahualpa. 

Fuente: Google Earth Pro. 

Planta de 

Transferencia de RSU 

Planta de 

Transferencia de RSU 
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A los fines de detallar las condiciones del área en estudio, los datos 

recolectados refieren a la descripción de la provincia, del partido y predio ya 

mencionados como áreas de influencia directa e indirecta. No obstante, se 

puntualizará en los aspectos relevantes de la localidad en caso de considerar que 

su omisión no atienda el objeto del presente estudio. 

 

Generalidades de la Provincia de Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires es una de las 23 provincias que integran la 

República Argentina, uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de 

primer orden que conforman el país y uno de los 24 distritos electorales 

legislativos nacionales. Su capital es la ciudad de La Plata. 

El territorio está ubicado en la región Este del país. Limita al Norte con las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos, al Noreste con el Río de la Plata y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al Este y Sur con el Mar Argentino del Océano 

Atlántico, al Suroeste con la provincia de Río Negro, al Oeste con la provincia de 

La Pampa y al Noroeste con la provincia de Córdoba.  

Con 15.625.000 habitantes según el Censo Nacional realizado en el año 

2010, es la jurisdicción de primer orden y la provincia más poblada. Con sus 

307.571 km², es la provincia más extensa luego de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que cuenta con 1.002.445 km² 

incluyendo territorios en litigio. Considerando sus 50,8 hab/km², es la tercera 

jurisdicción de primer orden más densamente poblada, luego de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tucumán. 

A diferencia de las demás provincias del país, en la Provincia de Buenos 

Aires las divisiones territoriales se denominan partidos en lugar de departamentos. 

Estos también se constituyen en la división municipal de la provincia. Los partidos-

municipios cubren todo el territorio provincial. A diciembre de 2009 existían 135 

partidos. El último partido declarado por ley es el partido de Lezama (22/12/2009). 

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires se divide en 25 regiones 

educativas, 18 judiciales, 12 sanitarias y 8 Secciones electorales. 
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Generalidades del partido de Moreno 

El partido de Moreno forma parte de la Provincia de Buenos Aires, 

particularmente del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires, 

ubicándose a 36 km al Oeste del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Su 

superficie es de  186,13 km², representando un 0,06% de la superficie total de 

la Provincia de Buenos Aires. Sus límites son: al Noroeste el partido de Pilar, al 

Oeste el partido de General Rodríguez, al Sur los partidos de Marcos Paz y Merlo, 

al Sudeste el partido de Ituzaingó, y al Noreste los partidos de José C. Paz y San 

Miguel. 

 

Figura 5. Ubicación geográfica del partido de Moreno dentro del Gran Buenos Aires. 

El partido está dividido territorialmente por 6 localidades: Moreno (ciudad 

cabecera), La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel V, Trujui y Paso del Rey. En 

particular, la obra en estudio se encuentra en la localidad de La Reja, que se 

extiende hacia el Sudoeste del partido. 
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Figura 6. Ubicación geográfica de la localidad de La Reja dentro del partido. 

 

3.1. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

El presente punto tiene por objeto ilustrar, en base a información existente, el 

medio ambiente físico propio del área de influencia donde se emplaza el proyecto de 

Diseño y Construcción de Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El clima predominante en la región donde se encuentra ubicado el proyecto 

en estudio es según Koppën el clima templado húmedo, también denominado 

clima templado pampeano. De acuerdo a la clasificación climática de Thornwaite 

(1948), adaptado para la República Argentina por Burgos y Vidal (1951), la 

caracterización climática de la zona es: “...húmedo, mesotermal, con nula o 

pequeña deficiencia de agua y baja concentración térmica estival”.  

El clima se caracteriza por sus inviernos con escasas precipitaciones y una 

estación cálida prolongada. Los veranos son lluviosos y cálidos, rodeados por 
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masas de aire húmedo provenientes del mar avanzando desde el lado occidental 

como producto del centro anticiclónico semipermanente del Atlántico Sur. También 

la región recibe frecuentes masas de aire polar continentales, por ello los inviernos 

son frescos. 

La región bajo estudio se ve afectada por vientos permanentes del 

cuadrante Norte, del Noreste y del Este-Oeste. En verano los vientos dominantes 

provienen del cuadrante Norte, en tanto que los del Noreste predominan en otoño 

y primavera, y los del Este en primavera y verano. En ningún caso los promedios 

superan los 20 km/h. 

El viento Norte, cálido y húmedo, puede extenderse durante varios días 

consecutivos y resulta de la generación de un anticiclón subtropical en el Sur de 

Brasil, Noreste de Uruguay y Sudeste de Misiones.  

Además de los vientos permanentes mencionados, el área de estudio se ve 

influida por la sudestada y el pampero.  

La sudestada se origina como consecuencia de una zona de baja presión 

instalada en el litoral pampeano, la que ejerce una atracción sobre la célula 

anticiclónica móvil originada en el Pacífico Sur. El viento se desplaza en su 

trayectoria sobre el Océano Atlántico donde se carga de humedad, penetrando en 

el estuario del Río de la Plata en dirección Sudeste-Noroeste. Su alto contenido de 

humedad da origen a lloviznas persistentes. La sudestada afecta principalmente a 

las localidades costeras del Río de la Plata. Dada la dirección Sudeste-Noroeste 

que este viento posee, dificulta el normal desagüe del Río de la Plata, lo que trae 

aparejado problemas en el desagüe de sus afluentes y ocasionando inundaciones 

en la ribera pampeana y el delta. Asimismo, el fin de la sudestada se preanuncia 

con descargas eléctricas y un notable incremento de la velocidad del viento. Esto 

trae cambios bruscos del tiempo los que habitualmente dan origen de una entrada 

en la región de una masa de aire frío y seco que origina fuertes heladas. 

El pampero es un viento frío y seco que proviene del Sudoeste. Su 

ocurrencia acontece principalmente durante el verano luego de varios días de 

aumento constante de la temperatura y humedad cuando ingresan los vientos 

alisios provenientes del Atlántico Sur, generando un área ciclónica en la llanura 

pampeana. Origina fuertes tormentas y las ráfagas de vientos pueden llegar a 

superar a veces los 100 km/h barriendo las aguas de la costa argentina del 

Estuario del Plata en dirección al Uruguay. 
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Variables atmosféricas 

Con el objeto de caracterizar el clima del área se han analizado los datos 

estadísticos de largo plazo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

correspondientes a la Estación Meteorológica Ezeiza Aero, ubicada en la localidad 

de José María Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Se obtuvieron datos de 

variables climáticas para el período 2001-2010, de las cuales se presenta la 

temperatura, precipitaciones, vientos y balance hídrico. 

Las coordenadas geográficas de la Estación Meteorológica Ezeiza Aero 

son las siguientes: 

Latitud: 34º 51’ 18’’ S 

Longitud: 58º 31’ 33’’ O 

 

Temperatura 

El clima es templado y lluvioso durante todo el año. Si bien es similar al de 

la Ciudad de Buenos Aires, es menos caluroso por ser un centro urbano de menor 

importancia. 

El período cálido se extiende de noviembre a marzo, y el de frío comprende 

entre mayo y septiembre. En la época estival, el tiempo es caluroso al mediodía y 

en las primeras horas de la tarde, las mañanas y tardes son agradables, y las 

noches son agradables a frescas. 

La temperatura media anual es de 16,9 ºC, la temperatura máxima media 

anual es de 22,6 ºC y la temperatura mínima media anual es de 11,4 ºC. 

A continuación, se exponen los datos obtenidos por el Servicio 

Meteorológico Nacional para el periodo 2001-2010 de la Estación Ezeiza Aero en 

referencia a los valores de temperaturas medias mensuales. 
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Figura 7. Características climáticas, temperaturas medias mensuales. Datos del Servicio 

Meteorológico Nacional, Estación Ezeiza Aero período 2001-2010. 

Estas siguen el ritmo estacional típico de las zonas templadas. Enero es el 

mes más cálido, registrando una temperatura media mensual de 24,2 ºC, y julio el 

mes más frío, con 10,1 ºC. 

Las temperaturas máximas y mínimas medias siguen el mismo patrón 

estacional que las temperaturas medias. La temperatura máxima media mensual 

más elevada corresponde a enero. La temperatura mínima media mensual más 

baja corresponde a julio. La amplitud térmica anual calculada a partir de las 

temperaturas medias mensuales es de 14,1 ºC. 

 

Precipitaciones 

El área en estudio recibe precipitación suficiente durante todas las 

estaciones.  

El valor medio anual de precipitaciones acumuladas es de 1072,5 mm y la 

frecuencia media anual es de 126 días con precipitaciones. 

A continuación, se exponen los datos obtenidos por el Servicio 

Meteorológico Nacional para el periodo 2001-2010 de la Estación Ezeiza Aero en 
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referencia a los valores de precipitaciones medias mensuales acumuladas y 

frecuencias medias mensuales. 

 

Figura 8. Características climáticas, precipitaciones medias mensuales acumuladas y frecuencias 

medias mensuales.  

Datos del Servicio Meteorológico Nacional, Estación Ezeiza Aero período 2001-2010. 

Los valores medios mensuales de precipitaciones acumuladas presentan 

un leve patrón estacional, siendo mayores para los meses más cálidos (entre 

noviembre y marzo) y menores para los meses más fríos (entre mayo y 

septiembre). Esto se observa en las diferencias existentes entre los valores 

mensuales de los meses más húmedos respecto del resto de los meses húmedos, 

siendo febrero (156 mm) y marzo (141,6 mm) los meses más húmedos. Mayo y 

junio son los meses más secos, con valores medios de 57,3 y 42,6 mm 

acumulados, respectivamente. 

En cuanto a las frecuencias de las precipitaciones, no se observa una 

estacionalidad evidente. Junio es el mes más seco, presentando la menor 

frecuencia media mensual (6,7 días). Marzo es uno de los meses más húmedos, 

con la mayor frecuencia media mensual (9,4 días). Noviembre es el mes que 

presenta la mayor frecuencia (9,5 días). 
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Vientos 

En el área predominan los vientos del Noreste, seguidos por los del sector 

Este, Sudeste (sudestada) y Sur, y con menor frecuencia Norte, Noroeste, Oeste y 

Sudoeste (pampero). Los vientos en general son “leves”, con velocidades medias 

anuales que van de 11,7 a 13,9 km/h.  

Los vientos dominantes son del cuadrante Noreste, Sudeste y Este, y las 

velocidades promedio mayores se registran para los vientos del Sudoeste y 

Noreste, mientras que las menores corresponden a los vientos del Oeste y 

Noroeste. 

Los vientos del Noreste tienen una frecuencia media anual de 221 

días/1000, los del Sudeste, de 132 días/1000 y los del Este, de 127 días/1000. 

Los vientos del Sudoeste y Noreste son levemente más intensos que los 

correspondientes a los cuadrantes restantes, con velocidades medias de 12,9 

km/h, respectivamente. 

A continuación, se exponen los datos obtenidos por el Servicio 

Meteorológico Nacional para el periodo 2001-2010 de la Estación Ezeiza Aero en 

referencia a frecuencias medias anuales y velocidades medias anuales en función 

de su dirección. 

 

Figura 9. Características climáticas, vientos. Frecuencias medias anuales y velocidades medias 

anuales en función de su dirección.  

Datos del Servicio Meteorológico Nacional, Estación Ezeiza Aero período 2001-2010. 
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Respecto a la frecuencia media anual de días calmos, se registra para el 

período considerado 69/1000 días calmos promedio, siendo el período frío el que 

presenta mayor cantidad de días calmos. 

No se observan variaciones estacionales significativas respecto de la 

velocidad del viento, siendo el mes de septiembre el que registra la mayor 

velocidad para este período. 

La distribución de la frecuencia de días calmos durante el año presenta 

cierta estacionalidad para dicha estación, donde los meses más cálidos son los 

que registran los valores más bajos. La frecuencia media mensual mayor se 

registra en mayo, con 112 días/1000, y la frecuencia media mensual menor, en 

septiembre con 41 días/1000. 

A continuación, se exponen los datos obtenidos por el Servicio 

Meteorológico Nacional para el periodo 2001-2010 de la Estación Ezeiza Aero en 

referencia a frecuencias medias mensuales de días calmos y velocidades medias 

mensuales. 

 

Figura 10. Características climáticas, vientos. Frecuencias medias mensuales de días calmos y 

velocidades medias mensuales. 

Datos del Servicio Meteorológico Nacional, Estación Ezeiza Aero período 2001-2010. 
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Calidad de Aire y Ruido Ambiental 

 Se adjunta en el ANEXO 5 – Estudio de Ruido Ambiental 

 Se adjunta en el ANEXO 6  - Estudio de Calidad de Aire Ambiental  

 

 

3.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Geología 

El área en estudio se sitúa en la región pampeana, caracterizando al relieve 

original como un relieve de tipo llano con algunas lomadas alternantes, 

estableciendo una morfología de tipo ondulada. Este relieve se formó en su origen 

a partir de los procesos de erosión fluvial diferencial de los sedimentos 

pampeanos. En consecuencia, se produjo la formación de suaves valles con 

orientación preferencial Sudoeste-Noreste por donde corren diferentes arroyos. 

La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría 

resumirse en una pila de sedimentos, en su mayoría continentales, que se apoyan 

sobre un basamento cristalino fracturado.  

Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las secciones 

sedimentarias más modernas. Esto se debe a que el paisaje de la región 

pampeana no ha estado sujeto a fenómenos tectónicos de plegamiento o 

alzamiento, lo cual tiene su relación con el relieve de tipo llanura levemente 

ondulada.  

Hacia fines del Siglo XIX, F. Ameghino (1880, 1889) aplicó por primera vez 

nombres propios a los diferentes horizontes de la serie pampeana, construyendo 

un sistema de nomenclatura regional y estableció el esquema estratigráfico básico 

del área. Dentro de la región pampeana, las capas que forman parte de la 

secuencia estratigráfica son aquellas pertenecientes a las siguientes formaciones 

(nombradas de la más joven a la más antigua): 

 Formación Pospampeana (Platense, Querandinense y Lujanense) 

 Formación Pampeana (Bonaerense y Ensenadense) 

 Formación Puelchense 

En aquella zona de la región pampeana cercana a la costa del Río de la 

Plata, la cual tiene relación con el área de la obra, se puede establecer una clara 

vinculación entre las características geomorfológicas y las estratigráficas. 
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Formación Pospampeana 

El siguiente corte geológico regional esquemático muestra la disposición de 

la Formación Pospampeana. Esta ingresa a los principales cauces tributarios del 

Río de la Plata. 

 

Figura 11. Geografía y geomorfología, corte geológico regional. 

Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2006. 

Aquellos suelos que se presentan en superficie son los que corresponden a 

los pisos Lujanense, Platense y Querandinense de la Formación Pospampeana, 

los cuales se encuentran ubicados sobre los suelos de la Formación Pampeana 

(Intermedio e Inferior), que a su vez están sobre los suelos de la Formación 

Puelchense. Dichos suelos están sometidos a frecuentes procesos de inundación, 

sepultamientos y decapitaciones. 

La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un 

conjunto estratigráfico de suelos finos superpuestos, originados principalmente en 

ciclos climáticos interglaciares y glaciales (Lujanense, Querandinense y Platense) 

representativos de cambios en la posición de la línea de costa (nivel de base).  
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El Lujanense se corresponde a un período frío vinculado a un período 

glacial, con la costa muy alejada de la posición actual, mientras que el 

Querandinense es representativo de una ingresión marina interglaciar originada en 

el derretimiento de los casquetes glaciares, llegando a penetrar profundamente en 

los ríos y arroyos tributarios al Río de la Plata. Los depósitos platenses por su 

parte son limos loéssicos depositados en ambientes comparables con el actual. 

Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos procedentes del Delta del 

Paraná avanzan sobre la costa del Río de La Plata llegando a la altura de San 

Isidro, mientras que aguas abajo del Riachuelo sobre la costa del Río de La Plata 

se depositan limos y limos arenosos finos propios de barras costeras generadas 

por las corrientes de deriva costeras (sudestadas). 

 

Geomorfología 

Sin dejar de destacar que los factores antrópicos han modificado totalmente 

el paisaje, e incluso buena parte de las características subterráneas, se puede 

hacer una descripción de la geomorfología del área de acuerdo al estudio de los 

antecedentes. 

En general, la Provincia de Buenos Aires se divide en tres unidades 

morfoestructurales, a saber: una parte elevada, compuesta por las sierras 

australes y septentrionales (sistemas de Tandil y Balcarce), una pequeña zona 

mesetiforme en el extremo sudeste correlacionable al estilo patagónico, y la 

llanura o Pampa Húmeda que es la de mayor extensión. 

Considerando que toda el área del conurbano pertenece a la llamada 

Pampa Húmeda podemos diferenciar, en un dominio de escaso relieve, diferentes 

subdivisiones que se han clasificado de la siguiente manera: 

 Llanura alta: está restringida a la divisoria Sur de aguas, ocupando el 7,5% 

del territorio y su pendiente es muy suave. 

 Llanura intermedia: es la de mayor extensión y se la divide en dos partes: la 

parte Norte que abarca parte de la Ciudad de Buenos Aires y de los 

partidos de General San Martín y Vicente López, y la parte Sur, 

comprendida por el cinturón del Gran Buenos Aires. Representa un 67% de 

la cuenca. 
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 Llanura baja: esta unidad atraviesa la cuenca longitudinalmente, 

coincidiendo con el cauce del colector principal. Ocupa un 25,5% del área. 

Se puede concluir diciendo que, en su estado natural, estas tres 

subunidades se corresponderían con ámbitos de recarga, escurrimiento 

subterráneo y descarga, respectivamente. 

 

Como se indica anteriormente, territorio de la Provincia de Buenos Aires 

está constituido por una dilatada llanura, de la que surgen dos cordones serranos, 

de diferente constitución geológica y distinta edad, que se elevan a poca altura, 

524 mts. Tiene la mayor elevación de la sierra de Tandil (Cerro La Juanita) y 1.247 

mts. Tiene la mayor elevación de la sierra De La Ventana (Cerro Los Tres Picos). 

La llanura bonaerense que se extiende prácticamente por todo el territorio 

hasta el Río Colorado, en el sur, constituye una superficie llana, de escaso relieve, 

en ocasiones parcialmente ondulada, monótona, exenta de rasgos fisiográficos 

importantes. 

La costa de la provincia es regular en su recorrido y su forma es curva, 

larga y vasta, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Esta ribera 

atlántica ascendió de las profundidades en tiempos recientes. 

En el subsuelo de todo el territorio provincial, existen rocas de edad 

precámbrica (más de 570 millones de años), a profundidades variables. Estas 

rocas afloran en tres sectores de la provincia: En las Sierras de la Ventana, Tandil 

y la Isla Martín García. 

En las sierras de Tandil (sierras septentrionales), se encuentran las rocas 

más antiguas del territorio nacional, con edades entre 2.200 y 1.800 millones de 

años, que se explotan, utilizándose comúnmente como "piedra partida" en la 

construcción. Son las piedras que podemos observar entre los durmientes de las 

vías ferroviarias en Moreno (rocas granitoides). 

En las Sierras de la Ventana, (sierras australes) afloran rocas graníticas 

muy deformadas, con edades de 575 millones de años. Sobre este basamento se 

depositaron sedimentos marinos (Formación Punta Mogotes) y más tarde, sobre 

estos, los elementos de la Formación La Tinta, de gran importancia económica por 

la aplicación que tienen sus rocas como, cuarcitas para la construcción y obras 
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viales, dolomías que se utilizan en la siderurgia, calizas para la industria de la 

construcción y arcillas cerámicas y refractarias. 

Por encima de estas rocas precámbricas de las sierras de La Ventana se 

apoyan las correspondientes a la Era Paleozoica, que fueron plegadas 

intensamente. Estas elevaciones (Tandil-Ventana-Martín García) determinan 

elementos de relieve negativo entre ellas; son las regiones depresivas de la 

provincia, que constituyen cuencas sedimentarias. 

Cinco son las cuencas sedimentarias dispuestas alrededor de estas 

elevaciones, circundadas por fallas: Cuenca del 

Colorado, Cuenca del Salado, Cuenca de Laboulage, Cuenca de Macachin 

y Sub-cuenca de Rosario. 

Moreno, igual que toda el área metropolitana, se encuentra ubicado sobre 

uno de los elementos positivos del relieve de la provincia; se trata del Umbral de 

Martín García, que ocupa el área sur de la provincia de Entre Ríos, sud-oeste de 

Uruguay y el ángulo nordeste de Buenos Aires como también el tramo terminal de 

los Ríos Paraná y Uruguay, y todo el Río de la Plata, con afloramiento de rocas en 

la Isla Martín García. 

Este elemento positivo posee una tendencia ascendente desde muy 

antiguo, estando su constitución íntimamente ligada con el borde uruguayo del 

escudo precámbrico brasileño, aunque separado del mismo por fracturas que 

remontan los tramos inferiores de los Ríos Paraná y Uruguay. 

En la región cercana a la ciudad de Buenos Aires pareciera que la 

fragmentación del borde del escudo uruguayobrasileño está relacionada con las 

existentes más al norte, que provocan los codos notables de los ríos antes citados 

y la consiguiente subdivisión en bloques de la provincia de Entre Ríos. 

Una fractura hipotética como esta puede limitar el Umbral de Martín García 

y vincularse a las fallas de los ríos que desembocan en los Ríos Paraná y De la 

Plata, que en esta área, por ejemplo, estaría representada por el río Reconquista. 

De este modo, la topografía de Moreno queda definida por el desarrollo de 

la cuenca, ocupando la mayor parte de las tierras del partido la depresión o valle 

que se ha formado en el transcurso de los tiempos geológicos. 

En el subsuelo de la zona, las rocas de Macizo Cristalino ascienden hasta 

muy poca profundidad, (alrededor de 200 mts. de profundidad). Sobre estas rocas, 
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de una antigüedad de 600 millones de años, se apoyan directamente, sedimentos 

cenozoicos (menos de 70 millones de años) de la Formación Olivos y hacia arriba, 

sedimentos de la Formación Paraná, Formación Puelches y finalmente, hasta la 

superficie el Grupo Pampa, compuesto por un Miembro Inferior o "Ensenadense" y 

otro Miembro Superior o "Bonaerense". 

 

 Tipos de suelos en Moreno. 

En esta zona, los suelos corresponden en su mayor parte a los de praderas 

o brunizem y los que ocupan menor superficie son los aluviales o de zonas 

deprimidas y anegadizas. Intercalados entre estos se encuentran los 

transicionales o integrados. 

Los suelos de pradera desarrollados a partir de materiales loésicos y limos 

pampeanos son profundos, bien evolucionados. La cubierta vegetal constituye en 

general una pradera de pastos tiernos. El suelo tiene un horizonte superficial o 

capa arable, rico en materia orgánica de color oscuro, ácido, franco con buena 

estructura y de hasta 35 centímetros de espesor. Luego de una capa de transición, 

aparece un subsuelo potente, denso, pardo oscuro, limoarcilloso con estructura o 

bloques que se prolonga más allá de 1,20 metros, débilmente alcalino. 

Estos suelos se adaptan especialmente a cultivos que se conforman con 

poca profundidad de suelo útil, como cereales, oleaginosas y forrajeras, ya que el 

subsuelo (sobre todo cuando se compone de sedimentos correspondientes al 

Pampeano Inferior) ofrece algún obstáculo para la penetración de las raíces. La 

escasez de fosfatos hace necesario, en determinadas circunstancias, recurrir a la 

fertilización. 

 

 Características del subsuelo en Moreno. 

 

Para la determinación del subsuelo de Moreno, nos hemos valido de la 

recopilación de datos en distintas perforaciones realizadas por el Ejército 

Argentino y la antigua oficina de Obras Sanitarias, las cuales se encuentran 

publicadas en la página principal de la municipalidad de Moreno. 

Gracias a la información publicada en la página de Internet de la 

Municipalidad de Moreno hemos podido contar con datos de una perforación que 
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se practicó en las inmediaciones de la calle Guatemala, a pocos metros de la 

Avda. Gaona y Victorica de este Partido, en 1978. 

 

La descripción que figura expuesta en la oficina de Aguas Argentinas, es la 

siguiente: 

1) De 0 a 0,60 mts.: tierra vegetal arcillosa-arenosa, muy fina-parda 

negruzca, módulos arcillosos-poco calcáreaescasos restos vegetales. 

2) Desde 0,60 m a 4,80 mts.: limo arcilloso, pardo - amarillento, claro a 

oscuro. Modulitos blancos calcáreos abundantes. Manchas y modulitos negros de 

bióxido de manganeso -láminas de muscovitas-escasos restos vegetales 

abundantes módulos de tosca arcilloso-arenosa muy fina, parda blancuzca, dura. 

3) Desde 4,80 a 10,20 mts.: limo-arcilloso pardo-amarillento, grisáceo en 

partes. Módulos arcillosos pardos negruzcos, modulitos blancos calcáreos, 

abundantes manchas negras de bióxido de manganeso y amarillas-anaranjadas 

de limonita. Abundantes toscas arcilloso-arenosas muy finas, pardas grisáceas 

con abundantes dendritas negras de bióxido de manganeso. 

4) Desde 10,20 a 12,10 mts.: limo arenoso muy fino, pardo-amarillento 

claro, algo arcilloso, modulitos blancos calcáreos. Manchas y modulitos negros de 

bióxido de manganeso. 

5) Desde 12,10 a 14,20 mts.: limo arcilloso, pardo amarillento claro, muy 

calcáreo, abundantes manchas y modulitos negros de bióxido de manganeso. 

Módulos de tosca arenosa muy fina, parda blancuzca, bien consolidada, dura. 

6) Desde 14,20 a 19 mts.: limo arenoso muy fino, pardo rosado a amarillo 

claro, modulitos blancos calcáreos con manchas y modulitos negros de bióxido de 

manganeso, escasas láminas de muscovita. 

7) Desde 19 a 24,40 mts.: limo arenoso muy fino, algo arcilloso, pardo 

amarillento muy calcáreo con abundantes manchas y módulos negros de bióxido 

de manganeso. Abundante tosca arenosa muy finas, pardo-amarillenta bien 

consolidada, dura, con manchas negras de bióxido de manganeso. 

8) Desde 24,40 m a 35,10 mts.: arcilla algo arenosa muy fina, parda-

amarillenta-oscura, modulitos blancos calcáreos, escasas manchas amarillo-
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anaranjadas de limonita, manchas y modulitos negros de bióxido de manganeso, 

escasas láminas de muscovita, tosca arenosa muy fina, parda blancuzca, dura. 

9) Desde 35,10 a 42,20 mts.: arena muy fina, limosa parda-amarillenta 

oscura con abundantes modulitos blancos calcáreos, abundantes manchas 

amarillo-anaranjadas de limonita, láminas finas de muscovita y modulitos negros 

de bióxido de manganeso. 

10) Desde 42,20 a 47,90 mts.: arena silícea mediana a gruesa y muy fina 

amarilla, con modulitos arcillosos pardo oscuros, recubiertos por arena fina, 

modulitos blancos calcáreos y abundantes láminas de muscovita. 

11) Desde 47,90 a 65 mts.: arena silícea mediana a gruesa y muy fina, 

amarilla con abundantes láminas finas de muscovita. 

12) Desde 65 m a 68,20 mts.: arcilla parda-verdosa, en partes parda 

amarillenta, módulos calcáreos, abundantes modulitos negros de bióxido de 

manganeso, manchas amarillo-anaranjadas de limonita y módulos de tosca 

arenosa muy fina, parda blancuzca, abundantes láminas de muscovita y manchas 

de limonita. 

13) Desde 68,20 a 71 mts.: arcilla verde-azulada oscura, con abundantes 

módulos o lentes más arenosos pardosrosados, modulitos blancos calcáreos, 

granos de cuarzo intercalados, finas láminas de muscovita y escasos modulitos 

amarillo-rojizos de limonita. 

También hemos recurrido a datos de otras perforaciones practicadas en 

distintos puntos, en el año 1992, de la calle Bvard. Alcorta y El Carpintero, y otra 

en Bvard. Alcorta y Tte. Ibáñez, de este Partido. Esta información se encuentra 

publicada en la página de Internet antes mencionada. 

De estas informaciones se obtuvo que las arcillas verde-azuladas que se 

encuentran en el límite inferior de las arenas del Puelchense se hallan a 60 mts. 

de profundidad en cercanías de la planta de tratamientos cloacales de Moreno, 

ubicada en Paso del Rey. También se halla a 57 mts. de profundidad en Alcorta y 

El Carpintero. 

Las mismas arcillas azules se encuentran a 65,70 mts. en la intersección de 

las calles Padre Ansaldo y Blas Parera de Moreno; a 75,5 mts. en la localidad de 

Pontevedra y a 60 mts. de profundidad en la ciudad de La Plata. Estos datos han 
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permitido reconstruir tentativamente la conformación geológica de Pleistoceno 

medio y superior en esta región. 

Los sedimentos aflorantes en la llanura en que se sitúa el Partido de 

Moreno, como todos los correspondientes a la región de los alrededores de la 

Ciudad de Buenos Aires, se denominan genéricamente "pampeanos" y están 

constituidos por una fracción de limo dominante, arena y arcilla, subordinadas. Su 

nombre vulgar es el de "loess" o "limos loessoides", conteniendo lentes de toscas. 

El color por lo general es castaño-rojizo o amarillento, o verdoso, etc. 

Los afloramientos naturales (ríos y arroyos) y excavaciones artificiales 

(tosqueras, pozos negros, zanjas), permiten observar la conformación geológica 

más superficial. En algunos puntos del lecho del Río Reconquista, los sedimentos 

que se encuentran a la vista pueden tener una antigüedad superior a los 300 mil 

años, pero por lo común, las capas de terrenos expuestos en las barrancas del río 

y sus arroyos son más modernas. 

Los valores máximos de las elevaciones del terreno en Moreno no superan 

los 32 metros sobre el nivel del mar y los puntos más bajos son de 

aproximadamente 5 metros sobre el nivel del mar, en el cauce del Río 

Reconquista. 

Estas diferencias de nivel no son siempre apreciables a simple vista en el 

paisaje, pues la urbanización del área y la forestación no lo permiten. 

Un ejemplo notable lo brinda el transitar por la calle Dastugue, desde Paso 

del Rey hacia Villa Zapiola. A mitad del trayecto, al cruzar el arroyo Sambrizzi, 

puede verse el barrio La Quebrada a considerable altura. 

De menor importancia, pero distinguible también es el desnivel de la Avda. 

Alcorta desde Paso del Rey a Moreno, que se quiebra en las proximidades de la 

calle El Carpintero. 

Aquí pueden encontrarse depósitos de la Formación Luján, que 

representan la fase terminal del Pleistoceno superior y en relación con ellos o aún 

más jóvenes sedimentos eólicos de la Formación La Postrera. 

 

 Se adjunta en el Anexo 7 – Estudio de Suelos junto con su 

caracterización.  
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3.1.3. HIDROGEOLOGÍA 

De acuerdo a Auge1 (2004), el área de estudio queda comprendida dentro de la 

región hidrogeológica Noreste de la Provincia de Buenos Aires. Esta zona comprende 

el sector Noreste de la provincia y sus límites son: al Noroeste la provincia de Santa 

Fe, al Noreste y Sudeste los ríos Paraná y de la Plata, y al Sudeste la divisoria entre 

las cuencas hidrográficas del Plata y del Salado. 

 

 

Figura 12. Hidrogeología, regiones hidrogeológicas de la Provincia de Buenos Aires. 

Fuente: AUGE, M. 2004. “Regiones Hidrogeológicas Argentinas”. La Plata, Buenos Aires 

 

                                                           
1AUGE, M. 2004. “Regiones Hidrogeológicas Argentinas”. La Plata, Buenos Aires 
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El drenaje superficial es favorecido y limita anegamientos en el Delta del 

Paraná y las planicies de inundación de los ríos presentes en el área. En este sector 

existe un predominio de escurrimiento superficial hacia el Río de la Plata. Las 

condiciones morfológicas de la región, de pendientes muy bajas, y las características 

generales geomorfológicas y edafológicas favorecen la infiltración y también la recarga 

de los acuíferos. 

Cada formación geológica posee un comportamiento hidrogeológico particular. 

Se mencionan a continuación las principales formaciones relacionadas con el área de 

estudio: 

 La Formación La Plata se comporta como un acuífero libre discontinuo con 

una salinidad de 1 a 5 g/L. Su uso es de tipo rural y ganadero. 

 La Formación Querandí, perteneciente a la Edad Holocena, posee un 

comportamiento hidrogeológico del tipo acuitardo a pobremente acuífero, 

siendo su salinidad de 5 a 10 g/L. 

 La Formación Luján, perteneciente también a la Edad Holocena, posee el 

mismo comportamiento variando levemente su salinidad (2 - 10 g/L). 

 La Formación Pampeana, de la Edad Pleistocena, se comporta como un 

acuífero libre el cual en profundidad pasa a ser semiconfinado. Posee 

moderada productividad y su salinidad es de 0,5 a 2 g/L. Su uso es urbano, 

rural y es utilizado para riego complementado con uso ganadero e 

industrial. 

 La Formación de las Arenas Puelches, perteneciente a la Edad Plio-

Pleistocena, tiene un comportamiento hidrogeológico del tipo acuífero 

semiconfinado de media a alta productividad (30 a 150 m3/h). Su salinidad 

es menor a 2 g/L. Sus usos son similares a los de la Formación Pampeana. 

 

3.1.4. RECURSOS HÍDRICOS 

Recursos hídricos superficiales 

El área a intervenir está ubicada en la cuenca del Río Reconquista, más 

precisamente en el ambiente de la cuenca media. 

La cuenca se encuentra localizada al Noreste de la Provincia de Buenos 

Aires y cubre una superficie de 167.000 km2. Limita al Noroeste con la cuenca del 

Río Luján, al Noreste con el mismo Río Luján en la zona de su desembocadura en 
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el Río de la Plata y al Sudoeste con la porción superior y media de la cuenca del 

Río Matanza-Riachuelo.  

Comprende los partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, 

General San Martín, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San 

Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Luján, Moreno, Merlo, General Rodríguez, 

General Las Heras y Marcos Paz.  

La cuenca se forma con el aporte de 134 cursos que descargan sus aguas 

en el Río Reconquista. Sin embargo, sus principales afluentes son los arroyos La 

Choza, El Durazno, La Horqueta, Las Catonas y Morón. 

 

Figura 13. Cuenca del Río Reconquista. 

Fuente: Observatorio Metropolitano AMBA. 

 

Presenta tres zonas bien diferenciadas, denominadas, respectivamente, 

cuencas alta, media y baja.  

 La cuenca alta se extiende desde las nacientes del río en la confluencia de 

los arroyos La Choza y El Durazno, hasta la represa Ingeniero Roggero. 
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Comprende los partidos de Luján, General Rodríguez, General Las Heras y 

Marcos Paz.  

 La cuenca media involucra el cauce principal del río, que sólo recibe 

caudales de cierta importancia por parte de los arroyos Las Catonas y 

Morón. Comprende los partidos de Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, 

José C. Paz, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Moreno y Merlo.  

 En la cuenca baja el río se interna en las terrazas bajas del valle del Río 

Luján y el cauce se bifurca en dos cursos naturales, el Río Tigre y el Río 

Reconquista Chico, y en un canal artificial denominado Canal Aliviador. 

Comprende los partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López 

y General San Martín.  

 

Figura 14. Subcuencas y afluentes del Río Reconquista. 

Fuente: Lastra G.L. (2007), Problemática del Río de la Reconquista y sus 

consecuencias socio-ambientales. 

 

El Río Reconquista presenta un fondo plano y baja inclinación en su perfil 

longitudinal, con lo cual la velocidad del escurrimiento es baja. Por esta razón, 



 

46 
 

cuando se produce una precipitación importante se produce el anegamiento total 

de su planicie de inundación. Su caudal varía entre 69.000 m3/día y 1.700.000 

m3/día.  

A continuación, se presenta un mapa de ubicación del proyecto con 

respecto a los arroyos y cursos de agua superficiales cercanos. 

El curso de agua superficial más cercano, el Arroyo Las Cantonas, se 

encuentra a una distancia de 2,3 km del área de implantación del proyecto. 

 

Figura 15. Recursos hídricos superficiales cercanos. 

Fuente: ADA GIS. 

 

Topografía y pendientes del lugar. 

 Se adjunta en el Anexo 8 – Plano Topográfico del Predio 

Se realizaron 5 perfiles longitudinales del terreno, en sentido Sur – Norte. El 

primer perfil se encuentra más cercano a la esquina Oeste, y los restantes 4 avanzan 

hacia el Este. 

Planta de 

Transferencia de RSU 
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El sector más alto se ubica en la esquina Sur, disminuyendo en altitud hacia el 

Norte y hacia el Oeste. Hay además un sexto perfil que se encuentra en sentido 

transversal a los restantes, para verificar lo comentado anteriormente. 

La pendiente promedio del terreno Sur – Norte es de 5 por mil (0.005), o sea 

que disminuye 5 metros en mil, y en sentido Este – Oeste 2% (0.02), que traducido 

desciende 2 metros en 100 lineales, indicando un escurrimiento natural hacia el Norte 

y hacia el Oeste. 

A continuación se exponen las cotas, curvas de nivel y perfiles. 
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Perfiles de cortes transversales y longitudinales 

Corte 1: 

 

Corte 2: 
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Corte 3: 

 

Corte 4: 

 

Corte 5: 
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Corte 6: 

 

 

Subterráneos 

La hidrogeología del área puede caracterizarse como un sólo acuífero múltiple 

integrado por varias capas con comportamiento acuífero, separadas entre sí por capas 

con comportamiento de acuitardo, es decir, con capas que, si bien pueden almacenar 

agua, la ceden con dificultad.  

De acuerdo a sus propiedades litológicas, petrofísicas e hidrológicas, Sala y 

Auge (1969) identifican tres capas: 

 Subacuífero Epipuelche, alojado en sedimentos Pampeanos y 

Postpampeanos. 

 Subacuífero Puelche, alojado en las arenas Puelches. 
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 Subacuífero Hipopuelche, formado por los sedimentos de las series 

Paraniana y Preparaniana. 

 

Figura 16. Recursos hídricos subterráneos. 

Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires. 

En las secciones geológicas del subsuelo menos profundo, las arenas 

Puelches, Pampeano y Pospampeano resultan ser las que presentan una mayor 

significación con relación a los aspectos ambientales. Se describe el comportamiento 

hidrogeológico de estas unidades, comenzando por las más modernas. 

 

Subacuífero Epipuelche 

Presenta leves variaciones que permiten caracterizarlo como anisótropo y 

heterogéneo. Está dividido en dos unidades: una superior, la capa freática de 

aproximadamente 10 m de potencia, y una inferior, el acuífero Pampeano de 20 m de 

espesor. 
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Sala2 y Auge le asignan una permeabilidad del 25%, aunque este valor puede 

ser menor al promedio de la unidad. Estas capas se encuentran separadas por lentes 

de menor permeabilidad que pueden llegar a desarrollar gran extensión areal. 

El Pampeano, integrado principalmente por limos, se caracteriza por tener una 

gran extensión. Muestra un espesor del orden de los 15 m, comportándose como un 

acuífero de mediana productividad, con una permeabilidad que varía entre 1 y 10 

m/día. Este acuífero es utilizado para el abastecimiento doméstico por los habitantes 

que carecen de servicio de agua potable en la llanura alta e intermedia. En cambio, en 

la llanura baja presenta una elevada salinidad. 

El Pospampeano es geológicamente la unidad más reciente. También deben 

ser considerados los materiales de relleno por sus efectos en la permeabilidad del 

medio. En este caso, las unidades Pospampeano y relleno presentan una continuidad 

hidráulica, definiendo un acuífero de baja permeabilidad que contiene a la capa 

freática, siendo la más expuesta a la contaminación y a los procesos relacionados con 

la atmósfera y con las aguas de superficie. 

El sistema de desagües cloacales existente en algunas zonas del conurbano a 

través de pozos absorbentes incide en una recarga del agua subterránea, siendo este 

un factor que influye en la presencia de niveles freáticos próximos a la superficie. Esta 

situación incide en la existencia de problemas agravados de anegamiento durante los 

períodos lluviosos. Las variaciones freáticas naturales están supeditadas a las 

condiciones climáticas, habiendo fluctuaciones de corto período debidas a la 

ocurrencia de lluvia, así como fluctuaciones de períodos más largos como 

consecuencia de alternancia de épocas secas y épocas húmedas de periodicidad 

plurianual. 

A estas condiciones naturales se debe adicionar la problemática actual del 

ascenso del nivel freático en vastos sectores del conurbano. Este fenómeno se 

remonta a la década del ’70, cuando en el ámbito de gran parte de las provincias de 

Buenos Aires y Santa Fe comenzó a registrarse una recuperación paulatina de estos 

niveles. 

 

 

 

                                                           
2
SALA, J. Y AUGE, M., 1969. “Algunas características geohidrológicas del noreste de la Provincia de Buenos Aires”. 4° 

Jornadas GeológicasArgentinas, Mendoza. TOMO II 



 

53 
 

Subacuífero Puelche 

Situado por debajo del anterior, presenta mayor uniformidad ya que las arenas 

que lo componen se caracterizan por una muy buena selección. Estas cualidades 

hacen que pueda considerarse isótropo y homogéneo en sentido horizontal, mientras 

que en sentido vertical puede presentar cierta estratificación debida a la intercalación 

de lentes más arcillo-limosas.  El subacuífero Puelche es el más explotado de la 

región. 

Groeber3 le asignó un valor de porosidad efectiva de 15%, pero Sala y Auge 

(1969) mediante ensayos de bombeo han concluido que presenta valores mayores 

que oscilan entre el 28% y el 30%. 

Auge et al4 en una actualización del conocimiento del acuífero Puelche a escala 

regional afirman que el espesor del mismo varía entre 20 y 90 m, aumentando 

ligeramente hacia los Ríos Paraná-de la Plata y marcadamente hacia la cuenca del 

Salado y el Cabo San Antonio. Está limitado en su parte superior por un acuitardo 

(T’~5.10-4 día-1) y en su parte inferior por un acuícludo que lo separa del Acuífero 

Paraná. 

Las Arenas Puelches constituyen una secuencia de arenas que contienen en 

ambientes próximos de la cuenca de drenaje (llanura alta) al acuífero más importante 

de la región, tanto por su calidad como por su producción. Este acuífero en la zona 

comprendida desde Avellaneda a La Plata ha sido objeto de una explotación intensiva 

generando conos de depresión de extensión regional. 

Los parámetros hidráulicos medios son: T 500 m2/d; K 30 m/d; S 3.10–3; 2.10-1. 

La recarga es del tipo autóctona indirecta a partir del Acuífero Pampeano, donde éste 

posee carga hidráulica positiva. La descarga regional ocurre hacia las cuencas 

Paraná, de la Plata y Salado. 

Dentro del territorio bonaerense, esta unidad carece de afloramientos y se 

ubica solamente en el subsuelo. El techo del Puelches generalmente está formado 

por un limo arcilloso que actúa como acuitardo y constituye el elemento basal del 

acuífero Pampeano. Su espesor productivo se estima en más de 20 m, mientras 

que el acuitardo que lo separa del Pampeano presenta una potencia estimada de 

5 m. Por otro lado, puede observarse una profundización progresiva del techo de 

                                                           
3
GROEBER, P., 1945. “Las aguas surgentes y semisurgentes del norte de la Provincia de Buenos Aires“. Revista La Ingeniería, año 

XLIX n°6, páginas 371-387. Buenos Aires. 
4
AUGE, M., HERNANDEZ, M., HERNANDEZ, L.; 2002, “Actualización del conocimiento del acuífero semiconfinado Puelche en la 

Provincia de Buenos Aires“. XXXII IAH Congress y VI ALSHUD Congress, Mar del Plata, Argentina. Pág. 624-633. 
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la unidad hacia el Sudoeste, no debida al ascenso del terreno. También se nota un 

incremento en su potencia en la misma dirección. Su dirección de flujo es hacia el 

Este-Noroeste. 

 

Subacuífero Hipopuelche 

Es el acuífero menos conocido de los tres debido a la poca cantidad de 

perforaciones que lo alcanzan. Se cree que es el que mayor grado de confinamiento e 

independencia tiene. La calidad química de sus aguas para consumo humano es baja 

ya que presenta altos valores de salinidad (6.000 a 10.000 ppm) y su tratamiento 

resulta económicamente inviable. 

 

 Profundidad de la napa en la zona de implantación. 

En la tabla a continuación se muestra la tabla con las coordenadas geográficas de los 

freatímetros donde se recolectaron las muestras de agua subterránea: 
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Mapa de escurrimiento según datos obtenidos: 

 

Mapa equipotencial: 

 

La profundidad de la napa freática en la zona de implantación oscila de 7 a  

8.2 metros de profundidad. 

 

 Se adjunta en  ANEXO 9 – Estudio de caracterización de Agua Superficial 

y Subterránea. 
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 ZONAS INUNDABLES - ANALISIS DE RIESGO SEGÚN PRECIPITACION 

Para poder identificar las áreas inundables y su análisis de riesgo en función de los 

periodos con eventos de precipitación, identificando posibles impactos en el área de 

influencia directa, se adjunta al presente estudio de impacto ambiental en el ANEXO 

10- Tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires, DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL 

ANÁLISIS DEL RIESGO HÍDRICOPOBLACIONAL HUMANO EN CUENCAS 

PERIURBANAS 

CASO DE ESTUDIO: ARROYO LAS CATONAS, REGION METROPOLITANA DE 

BUENOS AIRES 

 

A continuación se citan los resultados obtenidos del estudio, en los mismos se citan 

imágenes, tablas, mapas y ecuaciones que se podrán encontrar en el Anexo 8: 

 
ACERCA DE LOSRESULTADOS OBTENIDOS  
 
1.a. Servicio de infraestructura de agua potable y saneamiento.  

Al igual que en el resto del Conurbano, en la zona estudiada se registraron altas 

tasas de incremento poblacional entre las décadas del 60 y 80, inducidas en su 

mayoría por el arribo de población rural que se vio atraída por el crecimiento 

industrial. Esto significó una demanda habitacional muy alta que el Municipio no 

estaba en condiciones de resolver. Así surgieron los loteos populares promovidos 

y localizados por agentes privados, dando como resultado una urbanización en 

islas inconexas que dificulta enormemente la provisión y el acceso a los servicios 

(Hardoyet al,2005). En las áreas con baja densidad poblacional, el costo para la 

provisión de los servicios de agua potable y saneamiento es mayor que en las 

áreas urbanas densamente pobladas.  

El modelo de concesión tradicional (en este caso AGBA S.A.), no ha dado los 

beneficios previstos, especialmente en términos de movilizar recursos financieros 

y servir a los sectores de bajos ingresos. Debido a ello surgieron modelos 

alternativos para la provisión de agua y saneamiento (Hardoyet al, 2005) (en 

urbanizaciones formales e informales), que han incorporado a las distintas 

soluciones habitacionales, nuevos sistemas de redes de agua y/o cloaca 

denominada "sistemas autónomos o desvinculados".  
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1.b. Recurso hídrico subterráneo  

Dela comparación inter censal entre los años 1991 y2001 (INDEC) respecto a la 

tecnología de captación de agua, pueden observarse dos procesos: uno es el 

pasaje del empleo de bomba manual a bomba motor (Mapa 21y Mapa 22)y el otro 

es que en aquellas áreas con mayor déficit habitacional, se reemplazaron los 

sistemas de captación domiciliaria, por los comunitarios o de redes públicas 

construidos fundamentalmente por el Ente del Conurbano durante la década del 

'90 (Mapa 23). Esta tendencia de mejora en el hábitat es muy importante dado 

que, como se vio y discutirá más adelante, el Acuífero Pampeano se encuentra en 

un estado alarmante de deterioro.  

Como se aprecia en el Mapa 36, el espesor de la zona subsaturada de toda la 

cuenca es muy delgado, dominando valores entre 2 y 5m. Por ello toda 

perturbación de contaminación en superficie (p. e. acumulación de residuos) o 

subsuperficialmente (por ejemplo la descarga de excretas en pozos absorbentes), 

alcanzará rápidamente al agua freática en el Acuífero Pampeano.  

La subcuenca B4 es la de mayor densidad poblacional (Mapa 32) (entre 67 y 100 

hab/ha), siguiéndoleB1,B2 y M3 con valores de entre 41,4 y67,64 hab/ha. La 

subcuenca B4 tiene una cantidad de gente a partir de la cual se compromete 

altamente la calidad del recurso hídrico subterráneo, por lo que impulsaría a las 

prestadoras de servicio a dotar de por lo menos agua mediante red. El hecho que 

AGBA S.A. no haya realizado obras de infraestructura de saneamiento derivó en 

que muchos barrios (por ejemplo el Complejo Habitacional Las Catonas), hayan 

construido redes autónomas que por no poder conectarse a la red global, 

construyen su propia planta de tratamiento de aguas servidas con altísima 

incidencia en los costos de urbanización. Además, el consorcio no puede 

garantizar en su totalidad la operación de la planta, lo que determina que muchas 

veces se proceda al volcado de efluentes crudos al curso de agua superficial.  

Por todo lo expuesto se desprende la necesidad imperiosa de extender la red 

cloacal, para no seguir comprometiendo el recurso, y la de agua, para garantizar la 

salud de la población.  

Respecto a la disposición domiciliaria de excretas, un elemento que ha brindado 

resultados satisfactorios y que lamentablemente se ha dejado de emplear en los 

últimos tiempos, es la cámara séptica. Dicha cámara permite la retención de los 

sólidos y la degradación bacteriana de los mismos facilitando sólo el acceso de los 

líquidos al pozo absorbente. De esta forma se atenúa la contaminación y se 

mejora el funcionamiento hidráulico de dicho pozo.  
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Retomando la variable densidad poblacional, se puede inferir que se incrementará, 

tal como sucedió en el periodo de 10 años: en el año 1991 los radios censales 

(INDEC) eran 153, mientras que en el último censo fueron de 325 (Mapa 11), 

correspondiéndose el mayor crecimiento con los involucrados a los cursos de 

agua.  

Las variables: fuente predominante de captación del recurso, vía de disposición de 

excretas y densidad poblacional dieron por resultado subcuencas con diferentes 

índices de vulnerabilidad social frente a la contaminación del recurso hídrico 

subterráneo (Mapa 30, Mapa 31, Mapa 33) y (Ecuación 06). El Mapa 34da cuenta 

del estudio integral, siendo las subcuencas B1y B4 donde la población es más 

vulnerable.  

Al comparar la composición química de los acuíferos Pampeano y Puelche, se 

observa que los aniones se comportan prácticamente de la misma manera, pero 

no sucede lo mismo con los cationes. Respecto a este último grupo, existe en el 

Puelche un importante incremento (comparado con el Pampeano)del ión sodio 

sobre el calcio y el magnesio. Este comportamiento puede explicarse debido al 

intercambio iónico, por el que el calcio y el magnesio quedan retenidos en la 

estructura cristalina de algunas arcillas, mientras que el sodio pasa a la solución.  

Este intercambio es particularmente activo en el limo arcilloso (acuitardo) que 

separa a ambos acuíferos, siendo el responsable que el agua del Pampeano que 

recarga al Puelche, se ablande naturalmente haciéndose más sódica. Este 

incremento del catión sodio debe ser tomado muy en cuenta dado que, como se 

expuso en la SecciónV.2.b.i., si bien ninguna norma nacional ni provincial 

argentina establece límite para este parámetro, la abundante ingesta de sodio es 

nociva para la salud, dado que puede afectar la tensión arterial y la actividad renal. 

Se reitera entonces incorporar en la normativa de la potabilidad al sodio como un 

limitante de la misma, tal como lo considera por ejemplo Canadá, asignándole un 

límite de200 mg/l (CEQG, 2002). Asimismo la CEQG es más restrictiva respecto a 

los compuestos plomo y arsénico, por lo que esto también debería ser tomado en 

cuenta por los organismos tanto nacionales como provinciales de Argentina.  

En relación a la calidad del recurso subterráneo, tanto la conductividad como los 

iones cloruros, sulfatos y nitratos, se presentan en mayores concentraciones en e 

Acuífero Pampeano que en el Puelche. Luego, respecto a los metales pesados, el 

cadmio siempre se encontró por debajo del límite de detección del aparato; los 

valores de cromo y zinc fueron mayores en el Pampeano, mientras que los 

metales cobre, plomo y arsénico presentaron valores muy similares en ambos 
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acuíferos. Resulta importante destacar que ninguna delas sustancias analizadas 

salvo el nitrato, se presenta en concentraciones mayores a los valores guía 

establecidos por los organismos argentinos considerados en este trabajo, para el 

agua para consumo humano.  

No se hallaron evidencias de contaminación por hidrocarburos totales ni 

organoclorados en ninguno de los dos acuíferos, indicando que el horizonte A del 

suelo presenta abundante materia orgánica, que actúa como filtro natural muy 

efectivo respecto a la movilidad de este tipo de compuestos.  

Al comparar las iso concentraciones de nitratos se observa una clara diferencia 

entre acuíferos. En el Puelche (Mapa 41) se manifiesta una condición 

predominante de baja amenaza en prácticamente toda la cuenca, deteriorándose 

el recurso de forma gradual, hacia la desembocadura. Sin embargo de la 

comparación de este mapa con la diferencia de los potenciales hidráulicos (Mapa 

38), surge que en el sector E de la cuenca, donde la vulnerabilidad es baja 

(diferencia de potenciales hidráulicos positivos), presentan mayores contenidos de 

nitratos que en aquellos donde la vulnerabilidad intrínseca aparece como alta 

(diferencia de potenciales hidráulicos negativos).  

En cambio el Pampeano (Mapa 40), presenta condiciones diversas de 

contaminación en toda la cuenca; destacándose dos zonas de alto deterioro, 

coincidiendo parte de una de éstas con la misma detectada en el Puelche.  

Al analizar la "amenaza por la concentración de nitratos" obviamente se mantiene 

el mismo patrón, encontrando que en el Pampeano (Mapa 42) existe una mayor 

presión sobre el recurso, manifestado esto en 2 subcuencas (B1y B4) ubicadas en 

el sector bajo, con mayor índice de amenaza, disminuyendo dicho índice hacia el 

sector alto de la cuenca. En el Puelche (Mapa 43) solamente una subcuenca (B4) 

presenta mayor amenaza, mientras que en el resto de las subcuencas se observa 

el índice menor (1).  

En relación a la contaminación bacteriológica por E. colien el Acuífero Pampeano, 

la situación es realmente alarmante, dado que salvo una subcuenca que arrojó 

índice de amenaza 4, el resto obtuvo el puntaje máximo de 5(incluyendo a la B4) 

(Mapa 45), por lo que este acuífero se encuentra muy comprometido. Dado que en 

este trabajo sólo se analizó la presencia o ausencia de E. coli en 100 ml, resultaría 

conveniente determinar la concentración de bacterias(unidades formadoras de 

colonias/ml), así se podría clasificar mejor a las subcuencas en función de la 

cantidad.  
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Es importante señalar que los datos correspondientes a la calidad de agua de 

consumo han sido transferidos a la comunidad donde se realizaron los muestreos, 

explicando para cada parámetro y situación, formas de prevención de ingesta de 

los contaminantes.  

Al aplicar el método EKv de vulnerabilidad de acuíferos libres (Auge, 2004) (Mapa 

36), prácticamente toda la cuenca presenta vulnerabilidad intrínseca alta (salvo 

algunos sectores donde es media); por lo tanto se puede concluir que el Acuífero 

Pampeano es naturalmente muy susceptible a contaminarse, ya sea por agentes 

externos o internos al sistema. Luego, al analizar el EKv ponderado (Mapa 46), los 

índices de las subcuencas son altos y muy similares, variando entre 4,5 - 5 

(incluyendo en este último valor a la B4).  

El mapa de amenaza del Acuífero Pampeano (Mapa 47) muestra cómo toda la 

cuenca se encuentra altamente comprometida, dado que los índices oscilan entre 

4 y 5 (este último para las subcuencas B1y B4, entre otras).Por eso es tan 

importante que se hayan desarrollado y continúen desarrollándose, obras de 

infraestructura de saneamiento (agua y cloacas) y la ejecución de captaciones 

domiciliarias correctamente construidos; esto es utilizando cañerías y cementación 

para la aislación del agua freática. En el Gráfico 05 se aprecia el recorrido 

descendente del agua freática en un pozo cementado y en otro que no lo está.  

Grafico 05: Pozo encamisado y cementado.  

Al aplicar el método DHT' de vulnerabilidad de acuíferos semiconfinados (Auge, 

2003) (Mapa 38), prácticamente toda la cuenca presenta vulnerabilidad intrínseca alta, 

salvo un sector muy pequeño en la cuenca alta y otro un poco más grande localizado 

en el E que tienen vulnerabilidad media. Estos resultados indican que el Acuífero 

Puelche perteneciente a esta cuenca hidrogeológica, es altamente susceptible a 

contaminarse por el Pampeano, mediante flujo vertical descendente. Asimismo si se 

considera T'= 5.10-4 día-1(resistencia hidráulica que ofrece el sellante -acuitardo-al 

pasaje vertical del agua), se está frente a una vulnerabilidad intrínseca media.  

El mapa de amenaza del Puelche (Mapa 48), basado en los contenidos de nitratos, 

reitera que la subcuenca más comprometida es la B4.  

Respecto al riesgo poblacional por subcuenca dado por contaminación del agua 

subterránea, en el Acuífero Pampeano se detectó contaminación de grado medio a 

elevado en todas las subcuencas, aunque las B1 y B4fueron las más comprometidas. 

El Acuífero Puelche, si bien se encuentra menos afectado, también presenta riesgo 

alto en las mismas subcuencas, particularmente en la B4.  
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Esto resulta lógico toda vez que el Puelche está más protegido respecto de la 

contaminación debido a que se ubica debajo del Pampeano del que lo separa un 

estrato de escasa permeabilidad.  

En resumen:  

Comparando la situación de ambos acuíferos, el Pampeano presenta mayores índices 

de riesgo poblacional (fundamentalmente en las cuencas media y baja), ocupando 

además un área más extensa que en el Puelche;  

Si bien los índices de riesgo poblacional en el Puelche son menores a los obtenidos en 

el Pampeano, en ambos acuíferos las subcuencas más comprometidas son las B1 y 

B4. 

 

 

1.c. Inundaciones  

Las variables densidad poblacional y NBI dieron por resultado subcuencas con 

distintos índices de vulnerabilidad social frente a las inundaciones (Mapa 33 y 

Mapa 51), (Ecuación15). El Mapa 52 da cuenta del estudio integral, distinguiéndose a 

la subcuenca B4 como aquella donde la población es más vulnerable.  

En el estudio de la amenaza dada por subcuencas frente a inundaciones (Mapa 

63)se consideraron las siguientes variables: permeabilidad hidráulica del suelo, 

topografía natural, tipo y orientación de las antropo barreras e impermeabilización dela 

cobertura edáfica. Del análisis surge que las subcuencasB1 y B4 son las más 

amenazadas frente a todas las variables. A su vez en la Sección V.3.c.i. se concluye 

que es en los meses de verano cuando se producen mayores precipitaciones, por lo 

que durante esta estación se deben tomar más  precauciones.  

Del análisis del riesgo poblacional frente a las inundaciones surge que las cuencas 

media y baja son las más problemáticas, siendo las B1 y B4 las de mayor índice (17-

25). (Mapa 64).  

Dela comparación entre la metodología propuesta y las obras hidráulicas proyectadas 

por la Municipalidad de Moreno para atenuar las inundaciones en los ámbitos más 

afectados (Mapa 65), surge una buena correlación entre ambos, dado que los mayores 

índices de riesgo poblacional y as obras de infraestructura hidráulica se sitúan en las 

subcuencas más bajas.  

En resumen:  

Los elevados índices de riesgo poblacional frente a las inundaciones se detecta en las 

subcuencas de la parte media y baja, encontrándose los mayores en B1y B4.  
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1.d. Recurso HídricoSuperficial  

La amenaza por establecimientos industriales categorizados según el NCA, 

mostró que las subcuencas B2 yB3son las más peligrosas (Mapa 67). Éstas 

justamente coinciden con la cercanía a la red ferroviaria y con el centro de Moreno.  

El criterio adoptado en este trabajo para establecer la amenaza por contaminación 

fisicoquímica, es comparar los valores obtenidos con los de los niveles guía 

argentinos. Dado que en todos los sitios de muestreo, los resultados fueron o bien 

menores a los sugeridos para el uso recreativo con contacto directo o, como ocurrió en 

la mayoría de los casos no se establece límite para este uso, no fue posible elaborar 

un mapa de amenaza para esta variable y por ende tampoco el de riesgo poblacional.  

Es llamativo que ninguno de los organismos adoptados en este trabajo no haya 

establecido valores guía para muchos parámetros para el uso recreativo; esto significa 

que no se ha considerado ni la gravedad ni la frecuencia relacionada con los efectos 

de la salud. Es importante destacar que muchos de los peligros asociados con el uso 

recreativo del ambiente acuático son de naturaleza instantánea, los accidentes y 

exposiciones a infecciones microbiológicas pueden ocurrir en periodos muy cortos de 

tiempo.  

Por lo expuesto, este tema debería formar parte de la agenda delos organismos que 

establecen pautas para diferentes usos del agua, considerando el grado de 

exposición, distinguiendo entre contactos agudos, esporádicos, puntuales y/o 

prolongados.  

No obstante ello, al analizar la calidad del recurso hídrico superficial respecto al uso 

“protección de vida acuática”, se encontraron evidencias importantes de 

contaminación, especialmente por metales pesados.  

 

1.e. Recurso Hídrico Poblacional - Cuenca del Arroyo Las Catonas  

Siendo entonces la hipótesis general de este trabajo de investigación que los procesos 

ecológicos relacionados con el recurso hídrico afectan de manera diferente a las 

poblaciones establecidas en cuencas periurbanas, debido a una inadecuada gestión 

del recurso hídrico; y teniendo en cuenta que el objetivo general fue determinar 

subcuencas con diferentes índices de riesgo poblacional con relación al recurso 

hídrico, mediante el análisis de las amenazas y vulnerabilidades sociales en los 

procesos inundaciones y contaminación del recurso hídrico, se enumera:  

En resumen:  

Comparando la situación entre ambos acuíferos, el Pampeano presenta mayores 

índices de riesgo hídrico poblacional, ocupando además un área más extensa que en 
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el Puelche; en el Pampeano las subcuencas detectadas con mayor riesgo hídrico 

poblacional son las B1 y B4; en el Puelche la subcuenca detectada con mayor riesgo 

hídrico poblacional es la B4; las subcuencas detectadas con mayor riesgo hídrico 

poblacional frente a las inundaciones son las B1 y B4.  

Los resultados obtenidos muestran claramente que la población establecida en 

lassubcuencasB1 y B4, es la que mayor riesgo hídrico presenta, demandando de 

manera urgente la realización de obras tanto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento como hidráulicas.  

Pero, dado que la subcuenca B4 es la de mayor densidad poblacional, es la prioritaria 

en la implementación de planes de inversión en la mitigación de las problemáticas 

estudiadas. 

 

 Balance de Agua 

El balance de agua, está directamente relacionado con la vegetación existente en la 

región. Para la estimación del mismo se tiene en cuenta las precipitaciones, la 

evapotranspiración, el escurrimiento superficial y profundo (estos dos últimos 

representan el exceso de agua) y la capacidad del suelo de conservar agua. 

En Moreno, los suelos se saturan de humedad a partir del mes de Abril, y en el mes de 

Noviembre como consecuencia de la evapotranspiración, comienza a disminuir. 

Durante el mes de Febrero, que es el mes más seco del año en todo el territorio 

provincial, estas condiciones de saturación están ausentes, para insinuarse 

nuevamente en el mes de Marzo. 

Las mediciones del almacenaje de agua en el suelo, a un metro de profundidad en 

Moreno, expresan que en los meses de Agosto y Septiembre, el suelo se encuentra 

saturado con exceso de agua de hasta 25 mm. 

En los meses de Julio, Octubre y Noviembre se encuentran saturados con poco o sin 

exceso de agua. En Diciembre la humedad del suelo se encuentra entre el 100% y el 

75% de su capacidad, para reducirse aún más en Enero el 75% y 50%, igual que en 

Marzo y, finalmente en el mes de Febrero, el mes más seco, la humedad del suelo se 

encuentra entre un 25% y 50% de su capacidad. 
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 Inventario de usos actuales y proyectados de las aguas 

superficiales. 

No se tiene previsto ningún uso actual ni proyectado de utilización de agua superficial. 

 

 Inventario de usos actuales y proyectados de las aguas 

subterráneas. 

Se estima un uso de agua subterránea que contempla un Caudal de extracción de 

13.000 lts diarios del acuífero Puelche. 

 

 Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas por líquidos residuales y otras sustancias. 

Se realizará la recolección de líquidos residuales generados en el proceso para 

resguardar cualquier posible filtración de líquidos residuales hacia el terreno natural, 

donde se produciría una infiltración y su posterior contaminación.  

Cada unidad de compactación tiene un perímetro de rejilla recolectora, desde allí el 

líquido recolectado circula por gravedad hacia una cámara de almacenamiento de 

líquidos residuales. De esta manera se evita cualquier posible filtración. Se preve el 

retiro periódico de líquidos residuales para su disposición final. Se adjuntan en Anexo 

8 planos en donde se ven dichas rejillas. 

 

 Actividades existentes, localización y tipo de vertidos que pueden 

afectar la calidad del agua superficial y subterránea del sitio. 

Como se observa en las imágenes de implantación del inicio del estudio, no existen a 

la fecha actividades cercanas al predio que puedan estar afectando la calidad del agua 

subterránea y superficial. Se evidencia que en el predio de al lado se encontrará en 

ejecución un Parque Industrial, pero aún no hay localizadas industrias. En cuanto a las 

residencias vecinas se debe prestar atención a posibles fugas de pozos absorbentes 

en el caso de existir, por ese motivo, se adjunta al presente estudio el Anexo 10 para 

evidenciar el tema de la vulnerabilidad y el Anexo 9 – Estudio de caracterización de 

Agua Superficial y Subterránea- con los resultados de las muestras tomadas en el 

agua freática y superficial de la zona de emplazamiento. 
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3.1.5. MEDIO BIOLÓGICO 

Flora 

La zona de emplazamiento del proyecto corresponde a un área antropizada, 

por lo tanto, su vegetación se ve caracterizada por las especies que componen en 

verde urbano en puntos como los parques, plazas, jardines, baldíos, áreas remanentes 

y el arbolado urbano o de vereda entre otros. Su papel social y ecológico es 

reconocido ampliamente y, si bien corre el riesgo de disminuir con el avance de la 

urbanización, hay iniciativas públicas y privadas para preservarlo, desarrollarlo y 

hacerlo más accesible al público. 

El verde urbano es espacialmente muy heterogéneo. Está compuesto por 

vegetación espontánea, vegetación cultivada y vegetación remanente. La 

vegetación espontánea crece en espacios muy variados como ser grietas de 

muros, calles y aceras, terrenos baldíos, costados de caminos y vías férreas. La 

vegetación cultivada conforma el arbolado de calles, plazas, parques y jardines, 

mientras que la vegetación remanente es la vegetación residual en forma de 

parches naturales o seminaturales que han quedado encapsulados en la matriz 

urbana. 

Un componente importante del verde urbano es el arbolado urbano que 

brinda, junto a los valores tradicionales de esparcimiento y estética, servicios 

ambientales muy importantes como la liberación de oxígeno, la retención de polvo 

en su superficie, disminución de la contaminación sonora, confort climático y 

atenuación de calor estival y frío invernal por la disminución de la sensación de 

isla de calor característica de las ciudades. 

La pavimentación de la superficie genera condiciones de anoxia, similares a 

las de un humedal, razón por la cual se encuentran árboles típicos de regiones 

húmedas o de llanuras de inundación entre las especies del arbolado urbano, 

como ser el fresno y la tipa, que resisten a las bajas concentraciones de oxígeno 

del suelo urbano. 

Una de las características del arbolado de vereda es que los ejemplares 

tienden a ser más altos que los que crecen en parques, reservas o áreas naturales 

a causa de que la insolación se ve disminuida por la sombra proyectada de los 

edificios.  
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Las especies más frecuentes del arbolado de vereda son el fresno americano 

(Fraxinus pennsylvanica), el arce (Acer negundo), el paraíso (Melia azedarach) , la tipa 

(Tipuana tipu), el plátano (Platanus acerifolia), el árbol del cielo (Ailanthus altissima), la 

acacia blanca (Robinia pseudoacacia), la sófora (Styphnolobium japonicum) y el 

jacarandá (Jacaranda mimosifolia) .  

En el partido de Moreno, en la zona del Área Natural Protegida Dique Ing. 

Roggero (Reserva Municipal Los Robles), existe un sector de cavas, con unas 150 

talas agrupadas. 

La mal llamada "acacia", Corona de Cristo (Gleditsia triacantus), es una 

especie de grandes espinas que ha invadido la zona formando bosques. Sus 

agrupaciones pueden verse transitando la Ruta Nº 6. 

En cercanías y dentro del partido de Moreno, se observa una variada arboleda, 

en su mayor parte compuesta por árboles exóticos (aproximadamente un 90%), 

formada desde la colonización de estas tierras. Aún subsiste en algunos sitios este 

tipo de formaciones arbóreas, solitarias en las zonas rurales, donde la agrupación de 

árboles muy antiguos suele indicar lugares habitados por viejos pobladores. 

Son numerosas y variadas las especies de árboles de los sectores 

urbanizados, lo que se relaciona con la gran cantidad de aves que han invadido toda la 

región del Gran Buenos Aires. Si bien la continua presión sobre la fauna ha tenido 

como principal consecuencia un empobrecimiento de la diversidad de especies y 

efectivo de sus poblaciones, la profusa forestación del área, la construcción de 

lagunas artificiales, etc. han contribuido a su enriquecimiento, siendo las aves la clase 

que mejor se ha adaptado estos cambios. 

 

Fauna 

Al ser el área en estudio una zona urbanizada, la mayor cantidad de 

oportunidades para observar animales silvestres en libertad lo brindan las aves. 

Unas veinte especies resultan comunes en las plazas, jardines y parques mejor 

vegetados, como por ejemplo gorrión, paloma, benteveo, zorzal colorado y 

hornero. Se trata de especies que viven en diversos hábitats, en general 

arbolados, y son típicos componentes de la avifauna de la Argentina templado-

cálida. 

La fauna típica de zonas urbanizadas también presenta: 
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Roedores. las especies de roedores características son aquellas llamadas comensales 

o domésticas, ya que están estrechamente asociadas a los productos derivados de la 

actividad del hombre. En la zona de estudio, las especies comensales presentes 

pertenecen al grupo de los murinos y son la rata negra, la laucha urbana y la rata 

parda. Ésta última es más frecuente en ambientes con alta disponibilidad de agua.  

También pueden encontrarse otros roedores denominados silvestres 

(pertenecientes al grupo de los sigmodontinos) como son el ratón de pastizal 

pampeano, el ratón colilargo menor y la laucha manchada. Estas especies se 

encuentran solamente en ambientes que tienen un menor grado de urbanización y 

mayor disponibilidad de cobertura vegetal.  

Reptiles. Los reptiles están representados en todos los continentes y son 

particularmente abundantes en los ambientes cálidos. Se estima que existen 

muchas especies aún no conocidas o confundidas con otras similares. En la zona 

de estudio y alrededores, se encuentran, entre tortugas, lagartos, lagartijas y 

serpientes, alrededor de 30 especies de reptiles. 

La cantidad de áreas disponibles para reproducción y alimentación de los 

reptiles disminuyen considerablemente con el avance del asfalto y la urbanización. 

Son pocos los que pueden sobrevivir en campos, baldíos y terraplenes de 

ferrocarril. La única especie que aumenta su población con dichos cambios es la 

lagartija exótica “Salamanquesa”, que gracias a su habilidad de desplazarse sobre 

paredes y techos, aprovecha los nichos en las casas en busca de invertebrados 

para alimentarse.  

Arácnidos. Existen 11 grupos de arácnidos vivientes. Los más populares son los 

escorpiones, las arañas y los ácaros. Todos los arácnidos son animales 

primariamente terrestres y se han adaptado virtualmente a todos los ambientes y 

las formas de vida imaginables. Algunos ácaros han devenido acuáticos 

secundariamente. 

La mayoría de los arácnidos son carnívoros, grandes predadores de otros 

artrópodos como insectos, e ingieren el alimento en forma líquida o semilíquida. 

Predigieren los alimentos mediante la inyección de jugos gástricos sobre la presa 

y luego succionan el fluido resultante. Muchos ácaros son parásitos de plantas y 

animales. 

Murciélagos. En el área de estudio pueden encontrarse nueve especies diferentes: 

Murciélago Pardo Chico, murciélago Pardo Común, murciélago Escarchado Chico, 
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murciélago Escarchado Grande, Murciélago Leonado, Murcielaguito de Vientre 

Blanco, Murcielaguito Amarillento, Murciélago Moloso Orejas Anchas Pardo, 

Murciélago Moloso Cola Gruesa Chico, Murciélago Moloso Común. 

Las especies presentes en la región se alimentan exclusivamente de 

insectos tales como polillas, moscas, mosquitos, escarabajos, grillos, langostas y 

avispas. 

Cucarachas. Actualmente se conocen 4000 especies. Siete de ellas constituyen 

serias plagas. En la zona de estudio se encuentra la cucaracha rubia o alemana, 

la plaga más común de las casas. Las otras plagas domiciliarias son, por orden de 

importancia, la cucaracha americana, la cucaracha café ahumada y la cucaracha 

oriental. También son frecuentes las especies peridomiciliarias como las 

cucarachas de las leñeras y la cucaracha verde. 

Mosquitos. La distribución y abundancia de las distintas especies de mosquitos 

depende de la presencia de ambientes adecuados para su cría. Sus formas 

inmaduras (larvas o pupas) obligatoriamente deben transcurrir en un ambiente 

acuático mientras que sus formas adultas requieren de azúcares vegetales para 

su alimentación. 

Mascotas. La población de animales de compañía en el área de estudio ha crecido 

considerablemente en los últimos años, tanto en número como en variedad. A los 

perros, gatos y pájaros, tradicionalmente comunes se suman lagartos, ardillas, 

palomas y otros animales. 

En las inmediaciones del Área Natural Protegida Dique Ing. Roggero hay 

reconocidas 132 especies de aves. Un poco más de la mitad son residentes 

permanentes del área, el 25% son visitantes estivales que migran del Norte y el 

7% son visitantes invernales que provienen del Sur. 

La mayor parte de estas especies habitan en áreas arboladas y arbustivas 

y en los ambientes acuáticos, y la menor parte ocupa áreas abiertas de pastizales. 

Desde el punto de vista ornitológico, esta zona integra la región neotropical, 

Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana, con ingresiones de especies de la 

Provincia Mesopotámica y del Dominio Patagónico. 

Las aves en general son los vertebrados que más éxito han tenido si nos 

referimos al incremento de su diversidad y número en esta zona gracias a la 

creciente forestación.  Un ejemplo de este fenómeno (en el que también 
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intervienen otros factores como la proximidad del dominio mesopotámico y 

algunas variaciones climáticas), lo constituye la llegada de aves como cotorras y 

zorzales. Ocasionalmente se ha visto el loro barranquero y el picaflor de pecho 

blanco. 

En cuanto a las aves de relación acuática, la permanencia del llamado 

"lago" de la presa Ing. Roggero constituye el principal soporte de un variado y 

numeroso elenco de aves que allí se detienen para descansar y alimentarse 

durante sus migraciones, o que se establecen para reproducirse.  

La fauna originariamente asociada a la vegetación nativa corrió la misma 

suerte que la vegetación y actualmente se reduce a la avifauna , habituada al 

medio urbano y ambientes con arbustos o arboleda de las calles, plazas y jardines 

mayormente exóticos. Entre ellas se menciona el zorzal colorado (Turdus 

rufiventris); hornero (Furnarius rufus); chingolo (Zonotrichia capensis); tordo 

renegrido (Molothrus bonariensis); calandria (Mimus saturninus); tordo músico 

(Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo” (Pitangus sulphuratus); cotorras 

que se desplazan en bandadas, originariamente asociadas a los talares y que hoy 

habitan en los eucaliptus en donde construyen sus nidos (Myiopsitta monachus); la 

ratona común (Troglodytes aedon); el jilguero dorado (Sicalis flaveola); la palomas 

torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y picazuró (Columba 

picazuro). Entre las aves exóticas, es común encontrar en la zona: la paloma 

doméstica europea (Columba livia), el gorrión europeo (Passer domesticus) y en 

los últimos años el estornino pinto (Sturnus vulgaris). 

 

3.1.6. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Dentro del área de influencia indirecta del proyecto se identifica el Área Natural 

Protegida Dique Ing. Roggero (Reserva Municipal Los Robles), perteneciente a la 

Municipalidad de Moreno, ubicada en la localidad de La Reja.  

Con una superficie total de alrededor de 1000 ha, se ubica entre las de mayor 

superficie del Área Metropolitana de Buenos Aires. Está comprendida por la 

actualmente denominada Reserva Municipal Los Robles, el Lago San Francisco con el 

humedal que lo enmarca y el área del Museo de Sitio F. Muñiz, rodeado de un área 

mayor de pastizales, campos cultivados y bosques xerófilos. 
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Reserva Municipal Los Robles. Es un parque recreativo de tierras municipales, que 

ocupa un rectángulo de 268 ha, con bosque de especies exóticas cultivadas, 

implantado sobre pastizales y chilcales, siendo el sector más antrópico y con la mayor 

concentración de actividades humanas por parte del personal del sitio y del 

público visitante. Allí se hallan las oficinas del Cuerpo Municipal de Guardaparques, la 

zona de uso público (camping, piscina, proveeduría, cabañas, lago-estanque de fauna 

silvestre, estacionamiento, oficinas y viveros del Instituto Municipal de Desarrollo 

Económico Local), entre otras instalaciones. 

Lago San Francisco. Es un espejo de agua de 400 ha, formado por la construcción del 

Dique Ing. Roggero. En el embalse desembocan los arroyos El Durazno, La Choza y 

La Horqueta y constituye el límite entre los partidos de General Rodríguez, Marcos 

Paz, Merlo y Moreno. Desde el área del Dique Ing. Roggero nace el Río de la 

Reconquista, representando un hito no sólo para los pescadores, sino para toda la 

comunidad del partido y sus visitantes, ya que ofrece un punto panorámico de uso 

miniturístico. 

Museo de Sitio F. Muñiz. Es un área de cota media y baja y forma parte del borde del 

espejo del embalse. Presenta yacimientos de fósiles, conformados por cavas -algunas 

inundadas-, terraplenes y sitios elevados a modo de miradores, rodeados por 

pastizales seminaturales de aproximadamente 50 ha de superficie. 

Área de pastizales, bosques xerófilos y campos de cultivo. Este espacio de unas 250 

ha, situado dentro de una matriz de pastos y arbustos con algunos sectores de 

bosquecillos xerófilos, constituye un remanente de estos ambientes en la región. A su 

vez, hace las veces de muestra de la bioregión con menor superficie protegida del 

país, con alrededor de 140.000 ha. representando tan sólo el 0,30 % de la superficie 

original (Burkart, 1998). 

También incluye los campos cultivados en una franja que une el Museo de Sitio 

F. Muñiz con la Reserva Municipal Los Robles donde se hallan, además, pequeños 

productores agropecuarios, huertas, casas quintas, entre otros 

El rol del sitio en el mosaico de áreas de la región se destaca por su ubicación 

suburbana, próximo a la ciudad de Moreno, único en el sector oeste del Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Se integra dentro de la red de áreas que funcionan 

como corredores biológicos, para migraciones y otros flujos naturales del noreste de la 

Provincia de Buenos Aires. Este rol se potencia al ofrecerse en el área actividades 

educativas que difunden conceptos y sensibilizan al público visitante.  
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Este predio municipal ofrece la garantía de espacios verdes para el partido y el 

Gran Buenos Aires, hecho poco frecuente en las áreas suburbanas de las 

megalópolis, donde el crecimiento no deja lugares de acceso público, libre y gratuito.  

En la Reserva Municipal Los Robles gran parte de la vegetación presente 

corresponde a un bosque implantado de especies cultivadas -siendo varias de ellas 

adventicias-, debido a que los árboles se plantaron sobre pastizales y matorrales de 

especies nativas, conviviendo a la par dos formaciones en el mismo espacio.  

El espejo de agua, siendo artificial desde el punto de vista de su origen 

(construcción del dique), constituye un escenario de relevancia para la flora y fauna 

palustres. Este hecho se verifica por los espacios que aporta a la vida silvestre, y por 

su rol en educación e interpretación ambientales, recreación y otros servicios de la 

naturaleza.  

El estado de conservación más cercano al original se puede observar en el 

área de pastizales y arbustales, aun cuando poseen conflictos derivados de usos 

incompatibles en sectores contiguos. Estos ambientes jerarquizan el área en conjunto 

y justifican el foco ubicado en objetivos de conservación locales. Estos ambientes son 

muy escasos en el contexto metropolitano y regional, siendo los pastizales una de las 

que poseen menores superficies protegidas. 

 

Figura 17. Ubicación de la Reserva Municipal Los Robles. Fuente: Google Earth Pro.  
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Figura 18. Ubicación de la Reserva Municipal Los Robles. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

3.2. MEDIO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA 

3.2.1. DENSIDAD POBLACIONAL 

Según el Censo Nacional realizado en 2010, la población del partido de Moreno 

era de 452.505 habitantes. Los datos del último Censo (2010) indican que la población 

total aumento un 18,90% aproximadamente respecto al período anterior (2001).  

Moreno se ubica en el séptimo lugar (de mayor a menor) en cantidad de 

habitantes dentro de los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Su población representa 

el 4,56% del total del Gran Buenos Aires.  

Partido 
Superficie 

(km2) 

Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

Población (hab) Variación 
relativa 

(%) 

Variación 
absoluta 

(hab) 
2001 2010 

Moreno 186,13 2.431,12 380.503 452.505 18,90 72.002 
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3.2.2. CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 

El partido de Moreno presenta un índice de masculinidad (cantidad de varones 

por cada 100 mujeres) de 98,2, superior al consignado para la Provincia de Buenos 

Aires (94,8) y para el total de los 24 partidos del Gran Buenos Aires (94,4). 

 

Indicadores de educación 

La tasa de analfabetismo de Moreno (total de personas que no saben leer ni 

escribir de 10 años o más sobre el total de la población de 10 años o más) es de 

0,0164, levemente superior a la que se registra en la Provincia de Buenos Aires 

(0,0137) y a la consignada para el Gran Buenos Aires (0,0142). El porcentaje de 

analfabetos del municipio es de 1,6%, mayor en 0,2% al valor de los otros territorios de 

comparación. 

La distribución por sexo de la población que sabe leer y escribir en Moreno 

guarda relación con la distribución por sexo del partido ya que presenta una diferencia 

porcentual de aproximadamente 1,58% a favor de las mujeres. En cuanto a la 

analfabeta, la relación se mantiene, aunque la distancia es menor, de 1,48%. 

La población de 3 años o más registra una asistencia a establecimientos 

educativos del 34,8%, un valor levemente superior a los registros de los restantes 

recortes territoriales. De esta, el 51,23% es de sexo femenino. El grupo poblacional 

que nunca asistió alcanza el 3,3%. Se observa que comparativamente es un 

porcentaje que se encuentra por encima de las cifras que arrojan los restantes 

recortes territoriales. La distribución por sexo en esta última variable muestra que la 

brecha entre varones y mujeres se mantiene casi sin variaciones entre ambos. 

 

Indicadores laborales 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional realizado en 2010, Moreno tiene 

una población 14 años y más de 243.037 individuos. De ellos, el 31,8% conforma la 

población económicamente inactiva, un registro levemente superior al del Gran 

Buenos Aires (30,8%) e inferior al total provincial (31,8%). 

La población económicamente activa presenta un registro de ocupación del 

68,3%. La población ocupada representa el 92,5%, por lo tanto, la población 
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desocupada es del 7,5%. Estos datos muestran que la desocupación en el partido es 

superior a la del del Gran Buenos Aires en un 6,3% y al total provincial por un 6,0%. 

Adicionalmente, mientras que en la población económicamente activa la brecha 

entre varones y mujeres es superior al casi 17% en favor de los primeros, en el 

subgrupo de inactivos el 71,41% de la población es de sexo femenino, es decir, la 

brecha entre ambos sexos supera el 42%. 

Al analizar la distribución por sexo de la población económicamente activa de 

14 años y más en viviendas particulares puede observarse que, mientras la diferencia 

entre varones y mujeres ocupados es cercana al 19% en favor de los primeros, entre 

los desocupados se advierte una diferencia de casi el 23% pero la relación se invierte. 

 

Hogares 

El Censo 2010 registra 124.016 hogares en el partido de Moreno. De ellos, 

16.025 son hogares con necesidades básicas insatisfechas, los que representan el 

12,9% del total del municipio. El porcentaje es mayor al total del Gran Buenos Aires 

(9,2%) y al total en la provincia de Buenos Aires (8,1%). 

En Moreno el 74,2% de los hogares tienen una instalación sanitaria con 

descarga de agua. En cuanto a la provisión y procedencia del agua, el 78,4% de los 

hogares del municipio poseen cañería dentro de la vivienda para proveerse de agua. 

Asimismo, el 17,9% de los hogares de Moreno tienen cañería fuera de la vivienda pero 

dentro del terreno y el 3,8%, fuera del terreno. 

 

Vivienda 

En el partido de Moreno se registraron en el Censo 2010 96.025 viviendas. 

El tipo de vivienda predominante es la casa (90,15%). Los restantes tipos no 

superan el 5%. De este último subgrupo se destacan las casillas (4,51%) y los 

departamentos (3,89%), ya que son los únicos registros con cifras superiores al dígito. 

El mayor porcentaje de las viviendas muestra, de acuerdo a la calidad de los 

materiales, un indicador CALMAT I (44,57%), seguidas por las de CALMAT II 

(30,81%). 

De acuerdo a la calidad de las conexiones a servicios básicos, las viviendas 

presentan una distribución que indica una mayor presencia de casos con calidad 
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insuficiente (70,43%). Le sigue los casos de calidad satisfactoria (15,13%) y por último 

la calidad básica (14,44%). 

 

3.2.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

Agua y saneamiento cloacal 

Con respecto a los servicios sanitarios, el partido cuenta con redes de servicios 

de agua potable y saneamiento. 

Respecto a la provisión de agua, según la información presentada por el Censo 

2010 de INDEC, se tiene que la población se abastece según las siguientes fuentes de 

procedencia: 41,1% por red pública, 54,2% por bomba o motor, y 4,5% otros medios. 

A su vez, se tiene que las viviendas poseen las siguientes instalaciones: 78,3% 

dentro de la vivienda, 17,9% fuera de la vivienda y dentro del terreno, y 3,8% fuera del 

terreno. 

Las áreas mejor servidas se encuentran en el Centro y Centro-Sur del partido, 

situaciones que continúan en menor medida hacia el Este, quedando el resto del 

partido con muy bajos niveles de cobertura de servicio, o casi nulos. 

Según el censo 2010 del INDEC, se tienen las siguientes formas de eliminación 

de excretas: 19,4% por red pública, y 80,6% otras formas. 

Los radios censales que tienen entre el 80% y el 100% de cobertura de red 

cloacal son la minoría y se ubican en el Centro-Sur de Moreno, espacio al que le 

sucede un área de cobertura moderada. También hay una zona de cobertura buena a 

moderada al Oeste del partido. 

 

Gas natural 

La cobertura de gas por red para el partido de Moreno abarca el 32,04% de la 

población, según datos del INDEC 2010. En tal sentido, al ser un servicio asociado a la 

consolidación de los ejidos urbanos, la distribución del servicio de gas por red permite 

reconocer aquellas áreas de mejor desarrollo urbano y con mayor presencia de 

servicios sociales. Al respecto, el partido presenta una buena cobertura en el área 

Centro-Sur, la cual se corresponde con la cobertura de agua y cloaca.  
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Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica es brindado por EDENOR.  

 

Residuos domiciliarios 

La recolección domiciliaria de residuos urbanos se realiza mediante gestión 

municipal, a cargo de la Dirección General de Higiene Urbana, que transporta los 

residuos hasta las instalaciones del CEAMSE en Campo de Mayo, Partido de San 

Miguel. 

En el partido no existe un relleno sanitario activo, ya que en el año 2012 por 

medio de reclamos por contaminación ambiental y gestión del Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible, se clausuró el que hasta entonces funcionaba en la 

localidad de Derqui. Desde ese momento, el partido gestiona los residuos generados 

mediante los servicios del CEAMSE. 

 

3.2.4. USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Los espacios transformados demuestran una lógica preponderante de avance 

de la mancha urbana sin discontinuidad hacia el Sur, compitiendo por el suelo también 

con nuevos usos industriales, de logística, grandes equipamientos comerciales, de 

servicios y usos agrícolas, y se caracteriza por presentar patrones urbanos con un alto 

consumo de suelo. Estos procesos han convertido espacios periurbanos en urbanos, 

sin instancias intermedias de suburbanización, ya que en su mayor parte se trata de 

proyectos integrales. 

 

Referencias: 

- Gris: uso específico 

- Naranja: residencial 

- Marrón: residencial extraurbana 

- Celeste: reserva para ensanche urbano 

- Violeta: zona industrial 

- Rojo: zona comercial 

- Verde: zona de esparcimiento 

- Verde oscuro: uso agropecuario 
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Figura 19. Usos y ocupación del suelo, partido de Moreno. 

Fuente: Observatorio Metropolitano del AMBA. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. TERRENO 

El predio a intervenir se encuentra ubicado en las calles Don Bosco y 

Atahualpa, en la localidad de La Reja, partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

 

Coordenadas: 

Latitud: 34° 36' 42.7" S 

Longitud: 58° 49' 20.0" W 

 

Nomenclatura catastral: 

Circunscripción: II 

Sección: B 

Chacra: 1 

Fracción: 1 

 

Figura 20. Localización del predio. 
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Se trata de un terreno irregular cuyas dimensiones son: 103,40 m sobre calle 

Atahualpa, 172,80 m linderos con la fracción 1A y 198,71 m sobre calle Don Bosco, 

con una superficie de 9.436,92 m2, siendo una zona apta para el uso solicitado, según 

el código de zonificación vigente. 

 

Figura 21. Localización del predio. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

4.1.1. ZONIFICACIÓN 

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. 
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A continuación se detalla, en un mapa realizado por la Municipalidad de 

Moreno, la ubicación de las distintas industrias de la zona: 
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Industrias Cercanas 

  
Referencia    
Expediente 

Distancia       
[m] 

Razón Social Rubro 

1 178986 700 Alcable S.R.L Fabricacion de hilos y cables electricos 

2 45838 860 Borgo Vicente Fábrica de productos asfálticos 

3 69503 880 Cables Epuyen S.R.L. Fabricacion de Cables 

4 206779 1020 Carrite Group S.A Conversion y fraccionamiento de papel tissue y reciclado 

5 34548 1010 Cebe SACIFI Fabricacion de Elementos de fijación 

6 5230 860 Chenton S.A. Fabricacion de film de Polipropileno 

7 147206 830 Corr Blast S.R.L. Fabricación de equipos de arenado y granallado 

8 42764 1130 
Distribuidora Sudamericana 
Amoblamientos Integrales S.A. 

Fábrica de Muebles 

9 6882 770 Frigorifico Rydhans S.C.A. 
Refinería de aceite vegetal comestible, elaboracion de 
fiambres, embutidos y similares 

10 157875 1040 Frigotec S.R.L 
Fabricacion de Heladeras Exhibidoras y Servicio de 
Reparacion y Mantenimiento 

11 199699 720 Hormioeste S.R.L Elaboracion de hormigon 

12 120879 1030 
Industria de Packaging Complejos 
S.A. 

Impresión de envases flexibles 

13 51780 1060 
Industrias y Reciclados 
Sustentables S.A (IRSA) 

Fabricación de articulos plásticos 

14 171561 980 Krah America Latina S.A. Fábrica de tubos plasticos 

15 184096 890 La Carlota Maderas S.R.L Corte y venta de maderas 

16 208442 450 Limpimundo S.R.L Fabricacion y distribucion de articulos de limpieza 

17 103420 910 Lubricantes Aceitex S.R.L. 
Fraccionamiento y envasado de aceites y grasas 
minerales 

18 2737 1120 Massaruto Hector (Heccar S.H.) Fábrica de ataudes y cajas metálicas para ataudes 

19 175737 560 Metalurgica Lefont S.A.C.I. E.I Fabricacion de productos estructurales de metal 

20 48560 750 
Moreno Goma S.A (ex Neumaticos 
Devoto) 

Fábrica de productos de caucho 

21 130527 1160 Plastitex S.A.I.C.F.I.A. Fabricación y recubrimiento de tejidos de poliester 

22 11463 860 Prodica S.A. Fábrica de Caños y mangueras 

23 103742 900 Quality Clean S.A. 
Elaboración y fraccionamiento de productos de limpieza, 
perfumes, cosmeticos y otros 

24 151761 660 Ramon Matesanz S.A. Elaboracion de Hormigón 

25 185361 810 
Ramos Marcelino Enrique 
(Ramplas) 

Fabricacion de mesadas de resina, poliester y fibra de 
vidrio 

26 50781 810 Trade Foam SA Fab. Colchones y almohadas 

27 103276 890 Vitop Internacional S.A. Fab. piezas pásticas y metalurgica liviana 

28 62414 900 Wor-Pall S.A. 
Fab. pallets y embalajes en general de cartón y madera. 
Tratamiento térmico para maderas 
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Plano de Identificación de establecimientos productivos, cascoteras y ruta de 

acceso a los barrios cerrados. 
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 Se adjunta al presente el ANEXO 11- en donde se describe la 

elección de la ubicación del proyecto y el detalle de la zonificación. 

 

4.1.2. USO ACTUAL 

Actualmente, el predio a intervenir no presenta usos particulares.  

La parcela no cuenta con alambrado perimetral, medidas de seguridad ni 

cortina forestal. Únicamente se observa que posee un muro construido lindero con la 

parcela 1A. El sitio se caracteriza por la existencia de pastizales bajos. 
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No existen viviendas precarias dentro del predio.  

En los alrededores, se detecta una zona residencial baja y alejada de centros 

urbanos. Asimismo, se encuentra lindante a terrenos de uso industrial.  

 

 

4.1.3. ACCESIBILIDAD E IMÁGENES SATELITALES DEL PREDIO 

La ubicación de las instalaciones proyectadas se ha definido de acuerdo a los 

radios equidistantes a los puntos más lejanos de los límites geográficos del partido y 

desde allí su vinculación con las vías de acceso al destino final de los residuos 

tratados, obedeciendo a factores de fácil accesibilidad. 

 

Figuras 22. Imágenes satelitales de la accesibilidad del proyecto. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

El acceso a la planta será desde la prolongación de la calle Don Bosco. Tendrá 

un ancho mínimo de 8 m. La red vial deberá garantizar el tránsito permanente de 

vehículos independientemente de las condiciones meteorológicas.  

Planta de 

Transferencia de RSU 
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Figuras 23. Imágenes satelitales de la accesibilidad del proyecto. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

4.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 

4.2.1. ETAPAS 

Previo a la ejecución de la etapa constructiva se desarrollará el diseño 

ejecutivo del proyecto, que incluye los trabajos:  

 

Diseño ejecutivo: 

1. Relevamiento planialtimétrico 

2. Sondeo de suelos 

3. Ensayos de penetración 

4. Cálculo de tasa de generación de líquidos residuales a ser gestionados 

5. Memoria de cálculo estructural de cada estructura de H°A° o metálicas 

6. Memoria descriptiva de todas las instalaciones propuestas 

7. Listado de rubros e ítems comprendidos en la obra y presupuesto desagregado 

por rubros 

8. Plan de Contingencias 
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9. Programación de obra 

10. Listado de equipamiento electromecánico y plan de suministro 

11. Manuales de operaciones de plantas y equipamiento 

12. Proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones incluyendo cálculos y 

dimensionamiento de las edificaciones 

13. Especificaciones técnicas de materiales y toda la documentación gráfica del 

proyecto ejecutivo 

14. Plan de comunicaciones 

15. Otros Planes y Programas 

 

La etapa constructiva consistirá en los siguientes trabajos: 

Trabajos preliminares generales: 

1. Limpieza del terreno 

2. Obrador e instalaciones anexas 

3. Replanteo de obra 

4. Provisión y colocación de cartel de obra 

5. Provisión de agua de construcción 

6. Provisión de energía para la construcción 

7. Demolición y retiro de materiales existentes 

8. Construcción de oficina y baño para inspección con equipamiento  

9. Elaboración y presentación de planos de obra, estudios, imágenes aéreas del 

avance de obra. 

10. Elaboración y presentación de planos conforme a obra. Manuales operativos. 

Capacitaciones. Ensayos de suelos, hormigón etc. 

 

1- Sector de compactación y planta de transferencia de residuos domiciliarios: 

1. Movimiento de suelos 

o Desmonte de terreno natural 

o Excavaciones para fundaciones 

o Relleno y compactación 

o Nivelación del terreno 

2. Cerco perimetral 

o Bases de hormigón y columnas  
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o Cerramiento olímpico y refuerzo 

3. Aislación film de polietileno sobre terreno natural 

4. Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, 

tabiques, canaletas. 

o Ejecución de bases de H°A° 

o Ejecución de vigas de fundación de H°A° 

o Ejecución de platea de H°A° 

o Ejecución de tabiques de H°A° 

o Ejecución de tolva de H°A° 

o Ejecución de canaleta impermeable de H°A° 

5. Pavimentos: playones de maniobra y calles. 

o Ejecución de pavimento exterior 

o Ejecución de playas de maniobra 

6. Solados: planta y veredas de hormigón. 

o Ejecución de piso interior nave 

o Ejecución vereda exterior 

7. Estructura metálica: columnas, vigas, cabriadas. 

8. Hormigón armado para refuerzo y recubrimiento de estructura  

9. Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. 

Zinguerías de chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. Tillas. 

o Chapa galvanizada sobre estructura metálica 

o Correas metálicas 

o Zinguería chapa galvanizada. Cupertina, frentines, cubre correas. 

o Tillas 

10. Viga New Jersey perimetral 

11. Instalación eléctrica: tablero general, tablero seccional, tablero 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. 

o Tablero seccional 

o Tablero para maquinarias especiales 

o Bocas de iluminación interior 

o Bocas de iluminación exterior 

o Bocas de tomas usos generales 

o Bocas de tomas usos especiales 

o Panelería solar 
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o Acometida 

o Puesta a tierra 

o Bandeja portacables 

o Sistema de protección contra cargas atmosféricas SPCR 

o Cañeros 

12. Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, 

luminaria de emergencia autónoma LED. 

13. Instalación cloacal y operativa 

o Cañerías de polipropileno 

o Bocas de desagües tapadas/piletas de patio abiertas 

o Cámaras de inspección 0,60 m x 0,60 m 

o Cámara séptica 

o Instalación operativa: captación de desagües, captación, disposición 

final 

o Instalación de ventilaciones 

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. 

o Cañerías de agua fría/caliente de polipropileno 

o Cañerías de distribución por tierra 

o Llaves de paso/canilla de servicio 

o Tanques de bombeo y colector 

o Equipo presurizador 

o Termotanque eléctrico alta recuperación 

o Panel colector solar para ACS 

o Torres de tanques 

15. Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, sistema de 

captación de agua de lluvia, tanques de recolección, cañerías de distribución. 

16. Instalación contra incendio: sistema de cañería húmeda, tanque de reserva, 

matafuegos, baldes, señalética general. 

17. Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica. 

18. Almacenamiento de líquidos residuales 

2- Control de ingreso, oficina, sala para recolectores y sanitarios: 

1. Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, 

nivelación de terreno, excavaciones.  
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2. Aislación film de polietileno sobre terreno natural 

3. Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación, 

tabiques. 

4. Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros 

cortafuegos. 

o Mano de obra 

o Bloque de hormigón portante 

o Juntas 

o Encadenado perimetral 

o Armaduras de refuerzo 

5. Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. 

o Hidrófugo en muros 

o Aislación térmica lana de vidrio 50 mm con foil prolipropileno blanco 

6. Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. 

Zinguerías chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. 

7. Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre 

contrapiso, carpeta de cemento rodillado. 

o Contrapiso de hormigón sobre platea 

o Carpetas 

o Carpeta hidrófuga sobre contrapiso 

o Carpeta de cemento rodillado 

8. Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solías. 

o Mosaico granítico interior 

o Zócalo granítico 

o Piso calcáreo tipo vainilla 

o Ejecución vereda exterior 

o Solías 

9. Revoques: grueso bajo revestimiento, fino, plástico texturado en muros 

exteriores. 

o Jaharro bajo revestimiento 

o Jaharro y enlucido interior 

o Jaharro exterior 

o Revoque plástico texturado en muros exteriores 

10. Revestimiento: porcelanato en sectores húmedos 

11. Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y 

superboard para exteriores. 
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o Cielorraso roca de yeso junta tomada con placa común 

o Cielorraso roca de yeso junta tomada con placa verde 

o Cielorrasos de placa desmontable 

o Cielorraso de superboard (exterior) 

12. Instalación eléctrica: tablero general, tablero seccional, tablero para máquinas 

especiales/fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de usos 

generales. Instalación panelería solar y reflectores LED. Acometida, puesta a 

tierra, sistema de protección, cañeros. 

13. Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, 

luminaria de emergencia autónoma LED. 

14. Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, 

piletas de patio abiertas, cámara de inspección, cámara séptica, instalación de 

ventilaciones. 

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. 

16. Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad 

tipo Ferrum, FV o similar.  

17. Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, cañerías de distribución. 

18. Instalación contra incendio: matafuegos, baldes, señalética general. 

19. Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de Split frío calor. 

20. Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, 

colocación de portones automatizados, colocación de ventanas, colocación de 

herrería y rejas. 

o Acopio de carpintería 

o Colocación de puertas 

o Colocación de portones automatizados 

o Colocación de ventanas 

o Herrería 

21. Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura siliconada sobre 

bloque de hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías. 

o Pintura siliconada sobre bloques de hormigón (bloques) 

o Pintura para carpintería de madera 

o Pintura de muros y cielorrasos 

o Pintura de frentes 

22. Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina. 
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o Espejos sanitarios 

o Mesadas granito 

o Mueble bajo mesada cocina 

o Provisión y colocación de artefactos de cocina 

23. Mobiliario: un puesto de trabajo completo. 

 

3- Sector de servicios y vestuarios: 

1. Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y compactación, 

nivelación de terreno, excavaciones.  

2. Aislación film de polietileno sobre terreno natural 

3. Estructura de hormigón armado: plateas de fundación, vigas de fundación. 

4. Mampostería: muro de elevación de bloque de hormigón, tabiques y muros 

cortafuegos. 

5. Aislaciones: horizontal - vertical doble sellada, aislación térmica. 

6. Cubierta: chapa galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. 

Zinguerías chapa galvanizada, cupertina, frentines, cubre correas. 

7. Contrapisos y carpetas: contrapiso sobre platea, carpeta hidrófuga sobre 

contrapiso, carpeta de cemento rodillado. 

8. Solados: mosaico granítico interior y veredas de hormigón. Zócalos y solías. 

9. Revoques: grueso bajo revestimiento, fino, plástico texturado en muros 

exteriores. 

10. Revestimiento: porcelanato en sectores húmedos 

11. Cielorraso: roca de yeso junta tomada con placa común, verde, desmontable y 

superboard para exteriores. 

12. Instalación eléctrica: tablero general, tablero seccional, tablero para máquinas 

especiales/fuerza motriz. Bocas de iluminación interior, exterior, tomas de usos 

generales. Instalación panelería solar y reflectores LED. Acometida, puesta a 

tierra, sistema de protección, cañeros. 

13. Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, 

luminaria de emergencia autónoma LED. 

14. Instalación cloacal: cañerías de prolipropileno, bocas de desagües tapadas, 

piletas de patio abiertas, cámara de inspección, cámara séptica, lecho 

nitrificante, ventilaciones. 
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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. 

16. Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. Calidad 

tipo Ferrum, FV o similar.  

17. Instalación pluvial: caños de lluvia, bocas de desagüe, conductales, cañerías 

de distribución. 

18. Instalación contra incendio: matafuegos, baldes, señalética general. 

19. Instalación de aire acondicionado: provisión y colocación de Split frío calor. 

20. Carpinterías - vidriería - herrería: acopio de carpinterías, colocación de puertas, 

colocación de portones automatizados, colocación de ventanas, colocación de 

herrería y rejas. 

21. Pintura: esmalte sintético sobre estructura metálica, pintura siliconada sobre 

bloque de hormigón, esmalte sintético sobre carpinterías. 

22. Equipamiento: espejos, mesadas, mobiliario de cocina, artefactos de cocina. 

23. Mobiliario: sector de descanso.  

 

4- Obras complementarias: 

1. Balanza: obra civil báscula para pesaje. 

2. Instalación eléctrica y equipamiento balanza 

3. Acceso al predio – Apertura de calles. 

o Movimiento de suelos: desmonte de terreno natural, relleno y 

compactación.  

o Saneamiento con suelo seleccionado-cal 

o Hormigón pobre 

o Hormigón rico 

o Cordón cuneta, alcantarillado y desagües pluviales 

4. Veredas de hormigón peinado 

5. Cortina forestal en perímetro del predio 

6. Cerco perimetral olímpico con zócalo de hormigón sobre la totalidad del predio 

7. Puerta y doble portón de acceso automatizado 

8. Instalación eléctrica general del predio: conexión del servicio, tablero de 

suministro de energía, cañerías, distribución, acometida, estación 

transformadora. 

o Transformador de 500 KVA 
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o Iluminación interna del predio 

9. Artefactos eléctricos: columnas de iluminación LED exterior, reflectores solares. 

o Iluminación exterior acometida para iluminación vial 

o Luminaria LED 100W para iluminación exterior 

10. Instalación de agua general del predio: cañerías, distribución, conexión del 

servicio, perforaciones. 

o Conexión 

o Tapada de las cañerías 

o Colocación 

o Relleno 

11. Instalación cloacal – operativa general del predio: cañerías, desagües, 

captación/disposición final, conexión a servicios. 

12. Instalación de contra incendios general del predio 

13. Instalación pluvial general del predio: escurrimiento de las aguas, 

canalizaciones. 

14. Provisión y colocación de señalética 

o Cartel y pórtico de acceso al predio 

o Señalética interna vertical 

o Señalética indicativa de cada sector e interna 

o Pintura demarcatoria horizontal: divisoria de carriles, flechas de 

circulación, sendas peatonales. 

15. Limpieza periódica y final de obra 

 

5- Equipamiento: 

1. Generales del predio 

o Acopio de maquinarias 

o Grupo electrógeno Diesel o Turbo Diesel 

o Equipo hidrolavado a presión 

2. Control de ingreso y balanza 

o Acopio de maquinarias 

o Balanza electrónica 

3. Planta de transferencia 

o Acopio de maquinarias 

o Sistema Hidráulico 

o Tolva de recepción/alimentación 
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o Cambiador de cuñas deslizantes para contenedores sistema cambiador 

de contenedores con accionamiento eléctrico 

o Contenedores roll-off para transporte 

o Compactadores estacionarios  

o Camión roll-off 

o Contenedor abierto apilable sistema roll-off 

o Contenedor móvil 1 m3 

o Minicargadora 

4. Gestión de líquidos residuales 

o Bombas de extracción líquidos residuales 30 m3/h 

o Tanque para captación de líquidos residuales. 

 

4.2.2. CANTIDAD DE EMPLEADOS 

 

- Etapa de obra: 25 empleados 

- Etapa de Operación: 65 empleados aproximadamente, la misma puede variar. 

 

4.2.3. DÍAS Y HORARIO DE TRABAJO 

 

- Etapa de Obra: de lunes a viernes de 7 a 17 hs, sábados de 7 a 12 hs. 

- Etapa de Operación: de lunes a lunes de 6 a 00hs 

 

4.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

A continuación, se detallan los equipos esenciales que deberá tener disponible 

la contratista para llevar a cabo la obra. 

EQUIPO NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO 

Retroexcavadora de 80 HP mínimo 2 

Pala cargadora de 100 HP mínimo 1 

Motoniveladora de 90 HP 1 

Equipo con batea 2 

Equipo de bombeo 1 
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Generador eléctrico  1 

Trailer de obrador 1 

 

4.2.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Se proveerá de agua y energía para la obra. Está prevista la construcción de 

un pozo de extracción de agua subterránea a fin de abastecer las necesidades de 

agua durante el desarrollo de la etapa constructiva. También se prevé la conexión a la 

red de abastecimiento de energía eléctrica existente en la zona del proyecto 

(prestataria EDENOR). 

Asimismo, se instalará un grupo electrógeno para generación de energía 

durante la etapa de obra. 

 

4.2.6. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Durante la etapa constructiva se prevé la generación de residuos que pueden 

identificarse de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Residuos domiciliarios: 

Entre los residuos esperables en la obra se encuentran los desechos de 

alimentos, restos animales y vegetales, cartón y papel, plásticos, envoltorios, botellas, 

latas, entre otros, que surgen de las actividades complementarias a la obra. 

Los residuos domiciliarios serán retirados por camiones pertenecientes al 

sistema municipal de recolección. 

 

Residuos especiales: 

En cuanto a los residuos especiales, se prevé la generación de residuos de las 

siguientes corrientes: 

Y8 (Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 

destinados) por el posible derrame de aceites. 
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Y9 (Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua) por el posible derrame de mezclas de aceite y agua o hidrocarburos y agua en 

la utilización de vehículos y maquinarias afectadas a la obra. 

Y12 (Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices) fundamentalmente durante las 

tareas de pintura. 

Y13 (Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos) por la utilización de plastificantes, 

pegamentos y siliconas. 

Es importante mencionar que se realizarán tareas de mantenimiento in situ de 

vehículos, que consistirán en service de fluidos con batea antiderrame y kit en caso de 

derrame eventual. No está previsto el lavado de vehículos en el sitio de la obra. 

Los residuos especiales serán retirados y tratados por empresas habilitadas 

para tal fin. La contratista deberá solicitar el alta de usuario y del establecimiento en el 

sistema de declaraciones juradas de OPDS para gestionar correctamente los residuos 

generados. 

 

Otros residuos: 

Los residuos sólidos de obra como escombros, materiales y residuos de poda 

se almacenarán en contenedores tipo “volquete” alquilados y se retirarán 

periódicamente por empresa habilitada para tal fin. La frecuencia con que se produzca 

la evacuación de estos contenedores dependerá de la acumulación de residuos en 

obra.  

Tanto los residuos resultantes de actividades complementarias como los que 

surjan directamente de los trabajos específicos de obra serán sometidos a un proceso 

de clasificación y separación para más eficiencia a la hora de su evacuación. 

De manera periódica y al finalizar la obra, se realizarán retiros de los residuos 

generados, según su tipo. 

 

4.2.7. GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS 

Durante la etapa de obra, se podrá ver afectada la calidad del aire debido a 

emisiones tanto de material particulado generado por la demolición de estructuras 
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existentes, manipulación y acopio de residuos de obra, como de gases producto de la 

combustión de motores. 

Asimismo, la ejecución de la obra incrementará los niveles de ruido ambiental 

debido a la utilización de herramientas, equipos y maquinarias, y al movimiento de 

vehículos de transporte utilizados en obra. 

 

4.2.8. GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Se prevé la evacuación de efluentes líquidos que tengan relación con las tareas 

a desarrollar durante la obra. No se realizarán tareas de lavado de vehículos y 

maquinarias en el sitio de la obra. Los efluentes líquidos generados provendrán 

fundamentalmente de las instalaciones sanitarias del obrador (baños y vestuarios) y 

serán eliminados a través de la red de desagües cloacales. 

 

4.2.9. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD 

Por tratarse de una obra de construcción, se considera que existe cierto riesgo 

de que se produzcan accidentes durante la ejecución de las tareas. Se prevén 

procedimientos específicos ante derrames de hidrocarburos e incendios. 

 

4.2.10. GESTIÓN ACTUAL DE RESIDUOS 

 

 Descripción de la Operatoria Diaria 

Para poder detallar la situación actual de la recolección de residuos en el 

Municipio de Moreno y los beneficios que tendrá la implantación de la Planta de 

Transferencia, a continuación, se realiza una descripción de los recorridos y zonas de 

recolección preestablecidas actualmente. 

El Municipio de Moreno cuenta con 6 zonas de recolección. Cinco de estas 

zonas se encuentran a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

una está gestionada por los servicios de higiene de la localidad de Cuartel V. Para 

abarcar las 6 zonas, existen 52 recorridos en total que abarcan en promedio 350 

cuadras cada uno, demorando entre 3 y 4 horas en finalizar el recorrido total. De estos 

52 recorridos, 27 son diurnos y 25 nocturnos. Entre ambos horarios se recolectan 

actualmente,  un total de 400 toneladas por día. 
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Los camiones tienen su base de operaciones (en donde se realiza el 

mantenimiento y lavados de los mismos) en Darwin Passaponti 4698. 

A las 6 de la mañana se reúnen los camiones que realizan recorridos diurnos y 

entre las 6:30 y las 7 am aproximadamente empiezan su servicio en los barrios.  

Actualmente, estos camiones llegan al CEAMSE entre las 10 y las 12 am. Con 

la implantación de la planta de transferencia estarán llegando en el mismo horario a la 

planta para descargar los residuos para su transferencia. En este rango horario y 

hasta aproximadamente pasado el mediodía se producirá la primera compactación 

para luego, realizar el traslado con camiones tipo Roll-off hacia el CEAMSE.   

Los 25 recorridos nocturnos inician la recolección a las 18 horas y entre esa 

hora y las 19 (dependiendo la distancia a la base de operaciones) inician la 

recolección. Por lo tanto se calcula que entre las 20:30 hs y las 22:00 hs estarán 

arribando a la Planta de Transferencia para descargar allí los residuos y dar inicio a la 

segunda compactación.  

Cabe destacar que algunos recorridos, aquellos que tienen un acceso rápido al 

camino de Buen Ayre, en situaciones eventuales, podrán realizar la descarga de los 

residuos directamente al CEAMSE.  

Teniendo en cuenta la disposición de 3 prensas compactadoras con una 

capacidad de 30 toneladas/hora, los residuos recolectados en los recorridos diurnos 

podrán compactarse en 2 horas, al igual que los recolectados en el segundo turno. 

Entre ambos horarios se llevarán a cabo tareas de mantenimiento, prevención, 

limpieza y monitoreo de la planta. 

 

4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

4.3.1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto consiste en una planta de transferencia que estará preparada para 

recibir 400 toneladas diarias de residuos generados por los habitantes del partido de 

Moreno. Operará residuos sólidos domiciliarios transportados por los camiones 

municipales. Trabajará mediante compactación y estará preparada para utilizar 

contenedores con capacidades de entre 30 y 40 m3.  

En función de la proyección para el crecimiento demográfico de la ciudad y el 

aumento en la generación de residuos por habitante, se deja previsto un futuro 

crecimiento de la planta.  
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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 (CEAMSE). 

Todo esto permitirá también una mejora en la calidad de vida de los habitantes, 

considerando de forma especial mecanismos para favorecer la inclusión social de los 

trabajadores informales. 

Se tendrán distintas consideraciones para el cuidado del medio ambiente como 

la incorporación de criterios de implantación para el asoleamiento, la generación de 

espacios de transición entre interior-exterior para regulación térmica, protección solar y 

de lluvias, el uso de materiales como chapas, bloques y placas de Tetrabrik 

recuperado, la captación del agua de lluvia y aguas grises para el lavado de camiones, 

riego y limpieza de instalaciones. Se instalarán paneles solares para el 

aprovechamiento de energías renovables, disminución del consumo de energía de red 

y generación de energía extra para uso interno del complejo. Se empleará iluminación 

LED.  

La planta será compatible y funcional con las operatorias que el municipio 

desarrolla en la recolección. Contará con todos los servicios operativos e 

infraestructura necesaria para lograr un correcto desempeño desde el punto de vista 

técnico y humano.  

 

4.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto prevé materializar: 

a) Oficina de control, sala de control de balanza, sala para recolectores y sanitarios. 

b) Sala usos múltiples (comedor, cocina) 

c) Área de servicios (depósito, sanitarios, vestuarios, área de lavado de camiones) 

d) Estación de transferencia 

e) Equipamiento exterior: cerramiento perimetral, cortina forestal, caminos internos, 

apertura de calles, alumbrado exterior, balanza de control, señalética.  

Todo ello con la infraestructura complementaria correspondiente, ya sea 

instalación eléctrica, iluminación, paneles solares, instalación de agua, cloacal, 

operativa, contra incendios y pluvial, sistema de captación de agua de lluvia, baños y 
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vestuarios. Asimismo, se incluirá el equipamiento mobiliario pertinente para cada uno 

de los espacios. 

 

4.3.3. ORGANIZACIÓN 

El proyecto prevé la disposición de 3 zonas claramente diferenciadas: dos 

vinculadas al sector operativo (planta de transferencia y área de servicios) y otra, al 

área administrativa del conjunto (administración y control de accesos). 

 

Figura 24. Sectores. 

 

 

 

4.3.3.1. Sector de compactación y planta de transferencia de 

residuos domiciliarios (1) 
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Figura 25. Ubicación del Sector 1. 

La planta de transferencia será el nodo operativo del Centro Ambiental. 

Recibirá 400 tn/día de residuos sólidos domiciliarios transportados por los camiones 

municipales. 

Luego del correcto pesaje en el sector de balanza, se hará la recepción de los 

camiones recolectores y el acopio de los residuos. Los camiones se dirigirán mediante 

la rampa de acceso al sector de planta. Tendrá un sistema de gravedad, de baja 

tecnología y bajo mantenimiento. 

Este sistema recibirá los camiones de transporte en un playón cubierto y 

elevado. Desde allí se descargará el residuo en tolvas que volcarán el contenido a las 

plantas. De este modo, y de manera mecánica, se completará este volumen y a caja 

completa se trasladará al sitio que se disponga. 

La obra civil incluirá la construcción de una rampa de hormigón de acceso al 

nivel superior, con protecciones tipo New Jersey, semicubierto, en dos niveles de 

aproximadamente 1800m2, con estructura metálica y cerramiento tipo cerco olímpico 

para resguardar las voladuras. Todo ello con la instalación contra incendio, pluvial y 

operativa correspondiente, diferenciando recolección de agua de lluvia y líquidos 

residuales que serán recuperados o tratados en planta externa habilitada, 

respectivamente. 

1 
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Los playones de maniobra tendrán una superficie en el nivel superior de 1150 

m2 y en el nivel inferior de 2250 m2. Se colocará una escalera para la comunicación 

peatonal de ambos niveles.  

Se conformará una planta de tres módulos, cada uno conformados por tolva de 

recepción de 25 m3, prensa de 2,5 m3, carrillera desplazable para tres contenedores 

cerrados de 30 m3 por módulo y dos contenedores abiertos de 30 m3. Por lo tanto, 

serán tres módulos (cada uno con su prensa, tolva, carrilera desplazable), tres roll-off y 

tres acoplados para toda la planta. Serán 19 contenedores cerrados para la totalidad 

de la planta. Adicionalmente, se incluirán dos contenedores abiertos de 30 m3. 

Se considerarán jornadas de 8 hs de operación y 6 hs efectivas de 

compactación. De este modo, se procesarán 200 tn por turno de 8 hs. La prensa hará 

ciclos de 2,5m3, a una potencia de 25 HP y 30 TT/hora de producción. La tolva tendrá 

25 m3 de capacidad y 7,5 TT. 

La capacidad de esta planta posibilitará operar aproximadamente 400 

toneladas de residuos por día dado que se dispondrán tres módulos en tres turnos. De 

este modo, se garantizará que el municipio siempre tenga la posibilidad de tratar y 

transferir los residuos, aunque uno de los módulos se encuentre eventualmente fuera 

de régimen. 

En cuanto a la rampa de acceso, se calculará y dimensionará el paquete 

estructural, considerando que la plataforma se encontrará elevada 6 m, debiendo 

coincidir esta altura con la necesaria para el correcto acceso a la planta de 

transferencia diseñada. 

Todo el sector se encontrará protegido mediante un tinglado metálico y un 

tejido tipo cerco olímpico en los laterales para evitar voladuras al momento de realizar 

las descargas. 

En el sector inferior, se diseñará un playón de maniobras para el acceso de 

camiones recolectores.  

Para el traslado a disposición final se utilizará un módulo roll-off a cable de 20 

tn (transportando un contenedor de 30 m3 de residuos compactados), un acoplado roll-

off de 20 tn (que también transportará un contenedor de 30 m3 de residuos 

compactados). Por lo tanto, un roll-off con acoplado roll-off transportará 60 m3 de 

basura compactada a disposición final. Estos permitirán el acopio provisorio de los 

residuos hasta su traslado al relleno sanitario de CEAMSE 
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Almacenamiento de líquidos residuales: 

Se construirá un sistema volumétrico de captación y extracción de los líquidos 

residuales generados por la operación de la planta de transferencia. Se diseñará un 

sistema de alcantarillado perimetral a la planta que capte todo el líquido proveniente 

de la operación, que se acumulará en una cámara estanca.  

Los efluentes líquidos generados en la planta de compactación serán retirados 

para su disposición final. 

 

4.3.3.2. Control de ingreso, oficina, sala para recolectores y 

sanitarios (2) 

 

Figura 26. Ubicación del Sector 2. 

En la entrada se construirá un puesto de vigilancia, con una superficie 

aproximada de 10 m2. La oficina de control de balanza contará con una superficie 

aproximada de 10 m2 y contará con buena visibilidad al acceso y balanza. Se instalará 

una sala de refugio para resguardo de recolectores que ingresan al predio, con una 

superficie aproximada de 15 m2. 

2 
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Este sector contará con un apoyo de servicios sanitarios con una superficie 

aproximada de 12 m2, donde se ubicarán duchas, baños y un W.C. con entrada desde 

el exterior apto discapacitados, cumpliendo con toda la normativa vigente.  

Este edificio estará ubicado en el sector de ingreso al predio. Contará con 

vereda circundante de 80 cm de ancho. La oficina de control de acceso y de la balanza 

tendrá una superficie mínima de 10 m2, equipada con un escritorio, tres sillas, un baño 

y sector office, con bacha y anafe. 

Estructuralmente este módulo se resolverá con una platea de H°A° y muros de 

bloque de hormigón, con su correspondiente llenado de columnas y refuerzos 

horizontales. La cubierta se realizará con una pendiente entre 20% y 30%, con una 

estructura de vigas metálicas y correas para la fijación de la chapa trapezoidal calibre 

25. Contará con la correspondiente aislación térmica. 

Las terminaciones interiores de los locales serán de revoque interior completo 

de revestimientos hasta la altura de 2,05 m en los locales sanitarios y cielorrasos de 

placa verde suspendidos. Las carpinterías serán de aluminio y las puertas en su 

mayoría de chapa doblada. Se colocarán ventanas exteriores, puertas de ingreso y 

divisorias de sectores. Las ventanas contarán con paneles de tela mosquitera. 

Se prevé la instalación de agua fría y caliente con cañerías, instalación 

eléctrica, climatización por aire acondicionado, desagües cloacales que dispondrán en 

una cámara séptica, un filtro anaeróbico y un lecho nitrificante. 

Contará con un sistema de pesaje, a través de un sistema de balanza 

electrónica con semaforización, que permitirá registrar dominio de la unidad, 

procedencia, peso bruto, tara, fecha y horario de ingreso, y la emisión de comprobante 

de pesaje.  

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. 

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. 

Entre el portón de ingreso al predio y la báscula se afectará fuera de carril de 

circulación una zona para el estacionamiento y recepción, previo al pesaje, de los 

equipos que transporten residuos de origen particular. Serán verificados y de ser 
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admitida por la Inspección Municipal la carga transportada, se procederá a su pesaje y 

posteriormente a la descarga, para luego retornar a la báscula para realizar el taraje 

correspondiente. Cada transportista que ingrese firmará el comprobante de recepción 

y su declaración de origen del residuo.  

 

4.3.3.3. Sector de servicios y vestuarios (3) 

 

Figura 27. Ubicación del Sector 3. 

Próximo a la planta de transferencia se incluirá un edificio con módulo de 

sanitarios y vestuarios diferenciados por sexo y zona de descanso-cocina-comedor, 

con anafe y mesada, un pañol de guardado y una oficina. 

El sector de comedor contará con una superficie aproximada de 60 m2, con 

siete ventanas en las paredes externas y una puerta doble de ingreso. Se instalarán 

mesas y bancos dentro de este recinto, con capacidad para 40 comensales. Se 

anexará un sector de cocina con una superficie aproximada de 18 m2 y estar provisto 

de una mesada de al menos 3 m2 con bacha, un anafe de 4 hornallas con campana 

extractora superior, y una heladera tipo comercial con dimensiones mínimas de 1,5 x 

1,8 x 0,8 m.  

3 
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El sector de oficinas tendrá una superficie mínima de 25 m2, provisto de al 

menos tres escritorios, tres sillas giratorias y seis sillas comunes. Contará con una 

puerta de ingreso desde el exterior del edificio.  

El sector de sanitarios y vestuarios estará conformado en dos sectores 

independientes por sexo, compartimentados en sector de baños y vestuarios con una 

superficie mínima de 120 m2, provistos de duchas, artefactos sanitarios y lavabos, y un 

sector de depósito de herramientas con una superficie aproximada de 18 m2. Se 

dispondrán 3 lavabos, 4 cubículos de inodoro y 4 duchas por sexo, y sector de lockers 

en cada uno, con un mínimo de 36 casilleros y una banqueta de 2 m de largo mínimo. 

Estructuralmente este módulo se resolverá con una platea de H°A° y muros de 

bloque de hormigón, con su correspondiente llenado de columnas y refuerzos 

horizontales. La cubierta se realizará con una pendiente entre 20% y 30%, con una 

estructura de vigas metálicas y correas para la fijación de la chapa trapezoidal calibre 

25. Contará con la correspondiente aislación térmica. 

Las terminaciones interiores de los locales serán de revoque interior completo 

de revestimientos hasta la altura de 2,05 m en los locales sanitarios y cielorrasos de 

placa verde suspendidos. Las carpinterías serán de aluminio y las puertas en su 

mayoría de chapa doblada. Se colocarán ventanas exteriores, puertas de ingreso y 

divisorias de sectores.  

Se prevé la instalación de agua fría y caliente con cañerías, instalación 

eléctrica, climatización por aire acondicionado, desagües cloacales que dispondrán en 

una cámara séptica, un filtro anaeróbico y un lecho nitrificante. 

 

4.3.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.3.4.1. Balanza de control 

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 realizará la fundación para el pesaje de camiones. Esta estructura estará 

diseñada para soportar una balanza electrónica. Se completará la instalación de la 

báscula, incluyendo rampas de acceso, instalación eléctrica, aparatos electrónicos 

para registro de pesadas (computadora personal con impresora), iluminación, 

señalización y comunicaciones. 
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4.3.4.2. Apertura de calles 

Tal como fuera indicado precedentemente, el acceso se realizará desde la 

prolongación de la calle Don Bosco.  

La red vial tendrá un ancho mínimo de 8 m y garantizará el tránsito permanente 

de vehículos independientemente de las condiciones meteorológicas. Se 

materializarán en H°A°, para lo cual se considerará el gran tránsito de camiones 

cargados circulando. 

Asimismo, 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.  

 

4.3.4.3. Caminos internos 

Los caminos internos tendrán un ancho de 8 m a 15 m, según el uso. Se 

materializarán en H°A°. 

Se contemplan caminos peatonales que comunicarán los diversos sectores, los 

cuales estarán materializados en hormigón rodillado.  

 

4.3.4.4. Cortina forestal 

Se prevé la implantación de una cortina forestal en todo el perímetro del predio 

utilizando especies nativas, permitiendo reducir de la velocidad del viento, el 

movimiento del suelo y la dispersión de olores al entorno. De esta manera, se 

asegurará una efectiva delimitación visual y una mejor convivencia con zonas 

destinadas a otros usos. Se asegurará su normal desarrollo y su posterior 

correspondiente riego y poda. 

 

 Conformación de área Buffer y Forestación 

Está previsto incorporar un área buffer, conformada por cortinas forestales que 

minimizarán el impacto visual y funcionarán como barrera natural, tanto de emisiones 
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sonoras como de voladuras del material particulado y/o emisiones gaseosas, que 

podrían generarse como resultado de las actividades realizadas dentro del predio. 

La conformación del área contempla la plantación de especies vegetales 

conformando cortinas de diferentes especies, alturas, texturas y formas a fin de 

generar un área de amortiguación. 

Se seleccionarán especies arbustivas y sub-arbustivas preferentemente de 

hoja perenne y de rápido crecimiento. Está previsto emplear las especies forestales 

plantadas en las inmediaciones (casuarinas, eucaliptos, álamos, fresnos, cipreses 

piramidales, algunos pinos, etc.) 

En la Figura A se detalla un esquema que ilustra la funcionalidad de cortinas 

forestales. Mientras que la Figura B se indica la relación altura de las cortinas 

forestales y área de protección. 

 

 

Figura A: Esquema de funcionalidad de cortinas forestales 
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Figura B: Esquema relación altura de las cortinas forestales y área de protección. 

 

El ancho mínimo de la cortina forestal dependerá de la disponibilidad de 

superficie (se sugiere al menos dos filas). El primer frente de la cortina será continuo 

mientras que el segundo sector podrá presentar discontinuidades en forma de parches 

y estar conformado por especies de crecimiento más lento y arbustivas. En la Figura C 

se detalla mediante un esquema la disposición espacial de cortinas forestales. 

 

 

Figura C: Esquema de la disposición espacial de las cortinas forestales. 
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En todos los casos, el diseño estará sujeto a la dirección de los vientos 

predominantes. Las especies de hoja perenne brindan control del ruido todo el año. 

A partir de esta medida se logra la conformación de una pronta y perdurable 

cortina vegetal cuyo objetivo será el de obstaculizar la dispersión de material 

particulado y la salida de olores hacia los sitios aledaños. 

Por otro lado se minimizarán los efectos indirectos que constituyen el impacto 

visual, principalmente por la presencia de la infraestructura y equipamiento móvil.  
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4.3.4.5. Cerco perimetral 

Se instalará un cerco perimetral y se colocará la cartelería indicativa. Sobre 

este cerco se instalará alambrado olímpico con una puerta y un portón automatizado 

de dos hojas. La altura total del cerco será de 2,40 m. Se colocarán carteles sobre el 

alambrado perimetral indicando la prohibición de acceso. 

 

4.3.4.6. Infraestructura de servicios 

El abastecimiento de energía eléctrica se realizará mediante la conexión a la 

red local y, de manera complementaria, la generación de energía mediante paneles 

solares.  

Se deberá solicitar la factibilidad técnica a la empresa prestataria del servicio. 

La iluminación del predio se completará con columnas de iluminación con 

artefactos LED. La distancia máxima entre columnas será de 30 m. Asimismo, se 

instalarán columnas de iluminación peatonal, con artefactos LED y reflectores en los 

accesos y perímetro. 

El suministro de agua se ejecutará mediante una perforación para el 

abastecimiento de agua potable con bomba de extracción. Los edificios contarán con 

depósitos elevados y redes internas de distribución, según su uso. En todos los 

sanitarios, se contemplará la reducción del consumo de agua potable, incorporando 

inodoros de doble descarga y equipos ahorradores de agua tipo Pressmatic o similar, 

aireadores y cualquier otro elemento que cumpla tal fin.  

La instalación de desagües de las diferentes cocinas y baños se conectará a 

una instalación de desagüe que terminará en cámara séptica de dimensiones acordes 

al volumen de líquido, un filtro anaeróbico y un lecho nitrificante. Todo ello de acuerdo 

al cálculo contemplando los volúmenes de agua a disponer y las características del 

suelo. 

 

4.3.4.7. Paneles solares  

Se colocarán paneles solares en diferentes sectores para el aprovechamiento 

de energías renovables y disminución del consumo de energía de la red de 

abastecimiento local. Este sistema no inhabilitará los servicios de la red, sino que 

generará una energía adicional para uso interno del complejo.  
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4.3.4.8. Colectores solares 

Se colocarán colectores solares en todos aquellos edificios donde sea 

necesaria la instalación de agua caliente, a fin de hacer un aprovechamiento de la 

energía solar. Por ejemplo, en sectores de vestuarios y cocina. 

 

4.3.4.9. Recuperación de agua de lluvia  

En los grandes galpones y edificios se procederá a realizar la recolección de 

agua de lluvia para el aprovechamiento para lavado de camiones, riego y limpieza de 

instalaciones. Se dispondrá de tanques de recolección para luego canalizar hacia los 

sectores correspondientes. 

 

4.3.4.10. Instalación de operación 

Los sectores de planta de transferencia y playa de descarga contarán con un 

sistema de desagües líquidos residuales que se ejecutará con caños de polipropileno, 

contando con canaletas-rejillas guardaganado perimetrales construidas en 

mampostería y revocadas con rejillas de planchuela de acero galvanizado que 

evacuarán los residuos a una cámara decantadora y captación de efluentes.  

 

4.3.4.11. Instalación contra incendios 

Contará con un sistema de hidrantes, bocas de incendio y extintores en 

cantidad suficiente a los requerimientos de cada instalación. 

 

4.3.4.12. Instalación pluvial 

Los desagües pluviales contarán del alcantarillado y los conductos pluviales 

necesarios que respondan a las necesidades de acuerdo a las condiciones existentes 

en el sitio. 

 

 

4.3.4.13. Señalética  
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Se instalará de toda la señalética indicativa, restrictiva, prohibitiva, de 

seguridad, como señales verticales, horizontales, cartelería, instrucciones, pintura de 

piso, sendas peatonales. 

 

4.3.4.14. Lavado de camiones 

Se incluirá un sector para realizar el lavado de camiones, integrado al sistema 

de recolección de agua de lluvia y aguas grises para la reutilización de los recursos 

existentes.  

Se aclara que todas las actividades ligadas al mantenimiento de la flota de 

vehículos se realizan fuera de la planta de transferencia, en lugares habilitados para 

tal fin. 

El lavado de los camiones dentro de la planta de trasferencia no será realizado 

diariamente, sino eventualmente, cuando se requiera. 

 

4.3.5. EQUIPAMIENTO 

A continuación, se detalla el equipamiento mínimo de operación que se prevé 

instalar en la planta de tratamiento. 

SECTOR EQUIPAMIENTO 

General 1 grupo electrógeno (preferentemente a gas) 

Planta de transferencia 3 módulos de plantas de transferencia que contengan: 

- Compactador 
- Tolva de recepción/alimentación 
- Dispositivos móviles para el posicionado múltiple de 

contenedores roll-off con compactador 
estacionario/transferencia 

- Contenedor para sistema roll-off 
- Cargador roll-off 
- Contenedor abierto apilable para sistema roll-off 

1 minicargadora 

Almacenamiento de 
líquidos residuales 

Bombas de extracción de líquidos residuales de 30 m3/h 

1 tanque para captación de líquidos residuales 

Control de ingreso y 
balanza 

1 balanza electrónica 

1 computadora completa 

1 impresora 
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4.3.6. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto consiste en un complejo que 

estará preparado para recibir 400 toneladas diarias de residuos de tipo domiciliario 

exclusivamente.  

Durante la etapa operativa y producto del propio funcionamiento de las 

diferentes áreas del complejo se prevé la generación de residuos asimilables a 

domiciliarios que podrán ser procesados en la planta.. 

La eventual generación de residuos especiales (por derrame accidental o bien 

por mantenimiento de prensa hidráulica) se gestionará con transportista y operador 

habilitado para tal fin. De todas formas, el complejo tendrá un recinto para el acopio 

transitorio de estos residuos eventuales acorde a la Resolución Nº 592/00. 

El titular deberá tramitar la inscripción del establecimiento como generador de 

residuos especiales y el alta de usuario en el sistema de declaraciones juradas de 

OPDS para gestionar correctamente los residuos generados. 

En el predio no se generarán residuos de características especiales 

provenientes de mantenimiento de la flota de vehículos, ya que este mantenimiento 

preventivo será realizado en otro sitio, habilitado para tal fin. 

 

4.3.7. GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS 

Durante la etapa operativa se podrá ver afectada la calidad del aire debido a 

emisiones tanto de material particulado como de gases de combustión asociado al 

aumento en la afluencia de camiones y vehículos en general en el área del proyecto. 

Se estima además la posible generación de olores que se producirá por el 

trabajo con los residuos sólidos urbanos. 

Asimismo, el funcionamiento de las diferentes áreas de la planta, así como el 

propio procesamiento de los residuos generados en el municipio derivará en un 

aumento de los niveles de ruido ambiental debido a la utilización de herramientas, 

equipos y maquinarias, y al movimiento de vehículos y camiones. 

4.3.8. GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
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Durante la etapa operativa se prevé la generación de efluentes líquidos que 

pueden identificarse de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Efluentes cloacales: 

Los efluentes cloacales generados provendrán fundamentalmente de las 

instalaciones sanitarias (baños y vestuarios) y cocinas.  

La instalación de desagües de las diferentes cocinas y sanitarios se conectará 

a una instalación que terminará en cámara séptica de dimensiones acordes al volumen 

de líquido, un filtro anaeróbico y un lecho nitrificante. Todo ello de acuerdo al cálculo 

contemplando los volúmenes de agua a disponer y las características del suelo. 

Efluentes líquidos residuales: 

Se tratarán como efluentes líquidos residuales los desagües provenientes de: 

 Baldeado de planta 

 Playa de descarga 

 Sector de lavado de camiones 

Las instalaciones de desagües operativos evacuarán los efluentes a una 

cámara decantadora y captación de líquidos. 

Los líquidos residuales generados en la planta serán retirados para su 

disposición final. 

 

Desagües pluviales: 

Los desagües pluviales se derivarán por canaletas, que luego se conducirán 

por caños de lluvia y conductales hasta cunetas pluviales resueltas para tal fin. Se 

recolectará el agua de lluvia de las cubiertas en tanques diseñados con ese objetivo, 

que se utilizaran para aguas grises y carga de incendios. 

 

4.3.9. GENERACIÓN DE LÌQUIDOS RESIDUALES 

Se evaluará la generación y capacidad de almacenamiento de líquidos 

residuales en las áreas dentro del ET Moreno para la posterior evaluación de la 

capacidad de tratamiento en la respectiva planta dentro del predio del Complejo o para 

el retiro de los volúmenes a planta externa. 
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Se considera aquella área donde se opera fundamentalmente con los residuos 

sólidos urbanos en sus fracciones “húmedas” (residuos indiferenciados, con alto 

contenido de humedad) provenientes de la recolección domiciliaria para el proceso de 

optimización de la logística a disposición final (compactación). 

 

Área Involucrada: 

 

 Estación de Transferencia  

 

 
Ref.: Ingeniería Ejecutiva Bricons -  Zonis 

 

 

 LÍQUIDOS RESIDUALES EN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA-

COMPACTACIÓN: 

Se considerarán las pérdidas de material lixiviado generado en los equipos de 

recolección en plataforma superior de descarga y en los equipos de compresión - 

compactación y en los contenedores de los residuos compactados en la plataforma 

inferior que son enviados mediante unidades de logística (camiones roll off y acoplado 

roll off) a los centros de disposición final del CEAMSE. 

La Estación de Transferencia se encuentra bajo techo, por lo tanto no estará 

impactada directamente por las lluvias que puedan caer sobre la tolva o sistema de 

compactación. 

Si en cambio, podrán afectar a las bolsas de residuos que serán recolectadas 

en la vía pública y que serán almacenadas en las cajas de compactación de las 

unidades de recolección domiciliaria. 
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El sistema de descarga y compactación posee cierta hermeticidad que contiene 

internamente todo este líquido lixiviado formado con los residuos húmedos a 

compactación. 

En el caso de pérdidas en el sistema de compactación y/o carga de los 

contenedores ya compactados, parte de estos efluentes serán vertidos y recolectados 

en las canalizaciones debajo del sistema de Compactación de residuos en la 

plataforma inferior de la Estación de Transferencia donde se encuentra la cuna y vigas 

carrileras de los compactadores. 

Se supone entonces una pérdida del orden del 0,55 % de los líquidos contenido 

en los residuos compactados, generando un volumen anual aproximado de 260 

m3/año    

El contenido de carga orgánica de este líquido - de perdida en la operación - se 

puede suponer del orden de > 1.500 mg/l DBO. 

Los efluentes producto de pérdidas de las unidades de recolección y logística 

en las plataformas superior e inferior, serán eliminados mediante la limpieza o baldeo 

programados de dichas zonas afectadas y derivadas en principio a la línea de efluente 

residual correspondiente. 

Se adjunta en el ANEXO 12 el cálculo detallado de generación de líquidos 

residuales con su justificación correspondiente. 

 

4.3.10. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD 

Por tratarse de un centro de procesamiento y tratamiento de residuos, se 

considera que existe cierto riesgo de que se produzcan accidentes durante la 

ejecución de las tareas. Se prevén procedimientos específicos ante derrames de 

hidrocarburos e incendios. 

 

4.4. ANALISIS DE ALTERNATIVA SIN PROYECTO 

La situación actual de los residuos potencia el desarrollo de basurales a cielo 

abierto, genera costos excesivos de logística y alto consumo de combustible. Por lo 

tanto, en forma inmediata la puesta en funcionamiento de la nueva estación de 

transferencia se traducirá en una serie de beneficios tales como: 
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 Disminución general en los costos de la fase de recolección. 

 Optimización de la mano de obra empleada en la fase de recolección. 

 Mayor disponibilidad de los recursos destinados a proceso de recolección 

debido al incremento de la vida útil de los equipos. 

 Mayor flexibilidad al incorporar nuevas rutas de recolección de RSU en sitios 

donde el servicio es limitado, lo cual minimiza el desarrollo de basurales a cielo 

abierto. 

 Menor consumo de combustibles e insumos ligados al mantenimiento de la 

flota de vehículos, lo cual se traduce en una menor generación de gases de 

efecto invernadero, reduciendo la huella de carbono actual. 

 

En resumen, la puesta en funcionamiento de la estación de transferencia 

posibilitará una mejora en la eficiencia económica de la operación en su conjunto, 

dada la disminución de distancias y por ende de los tiempos de recorrido de las flotas 

de recolección; además de producirse menos tráfico general. 

 

De esta forma, la futura Estación de Transferencia permitirá una optimización 

del recurso municipal aplicado a la gestión de residuos sólidos urbanos, mejorando la 

calidad de vida de los habitantes y abordando las problemáticas relacionadas con el 

cambio climático a través de la reducción de Gases de Efecto Invernadero. 

 

 

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EMPLEADA 

Para la evaluación de los impactos ambientales son consideradas las múltiples 

interacciones que tienen lugar en el sistema complejo constituido por las acciones 

propias del proyecto, tanto en su etapa constructiva como operativa, y el ambiente 

(medios natural y antrópico). Como síntesis gráfica representativa de ese proceso se 

construye una matriz que reproduce en forma simplificada y sencilla las características 

y condiciones del sistema estudiado, y que permite visualizar con simbología sencilla 

las interacciones representativas que se producen. Esta matriz síntesis identifica las 

interacciones que allí se señalan, calificando sólo si presentan cierto nivel de 

significación, tanto para afectaciones beneficiosas, como perjudiciales o neutras, 
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desde el punto de vista ambiental.  

La matriz síntesis de impactos consiste en un cuadro de doble entrada en el 

que las columnas corresponden a acciones propias o inducidas por el proyecto con 

implicancia ambiental, mientras que las filas son componentes y subcomponentes del 

medio (natural y antrópico) susceptibles de verse afectados. Las intersecciones entre 

las acciones del proyecto y los componentes ambientales considerados permiten 

visualizar relaciones de interacción donde se han evaluado las implicaciones que este 

proyecto trae consigo.  

En cada casilla de la matriz se realiza una calificación del impacto de acuerdo 

con los siguientes criterios y simbologías: 

 

5.1.1. CATEGORIZACIÓN DEL IMPACTO 

Signo: Se refiere a la ganancia o pérdida de un recurso, es decir, si es positivo o 

negativo. Cuando existen ganancias y pérdidas simultáneamente, el efecto es 

percibido de forma diferente por grupos diversos o resulta evidente el impacto, aunque 

no se puede determinar su signo, se lo categoriza como neutro o no significativo. 

Magnitud o intensidad: Se refiere a la severidad de cada impacto potencial. A modo 

de referencia se presenta el siguiente cuadro en donde se explicita el criterio que se 

aplica en la evaluación, discriminado para el medio natural y antrópico, las diversas 

magnitudes o intensidades de impacto. 

MEDIO NATURAL MEDIO ANTRÓPICO 

Impacto ALTO: 

Se define como aquel que afecta al medio o 
a un subcomponente de éste, en su totalidad 
o en una fracción mayoritaria, alterando sus 
características en forma contundente, de 
modo que pueda presumirse que el impacto 
imposibilitará la utilización en las condiciones 
actuales de este medio, en la modalidad y 
abundancia en que actualmente es utilizado 
por una población de individuos de cualquier 
especie -o en las que pueden presumirse 
para generaciones futuras-, o bien implique 
un riesgo a la salud de estas especies. 

Impacto ALTO: 

Se define como aquel que posee larga 
duración (que persistirá sobre varias 
generaciones) o afecta a un grupo definible 
de personas en una magnitud significativa 
como para provocar un cambio en la calidad 
de vida o en pautas culturalmente 
establecidas y valoradas socialmente como 
positivas o adecuadas, y que no volverá a 
los niveles o pautas pre-Proyecto por lo 
menos hasta dentro de varias generaciones. 

 

Un impacto MEDIO: 

Se define como aquel que afecta al medio o 
a un subcomponente de éste, en una 

Un impacto MEDIO: 

Se define como aquel que afecta a un grupo 
definible de personas en una magnitud 
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fracción no mayoritaria, alterando sus 
características en forma evidente, de modo 
que pueda presumirse que el impacto no 
imposibilitará significativamente la utilización 
en las condiciones actuales de este medio, 
en la modalidad y abundancia en que 
actualmente es utilizado por una población 
de individuos de cualquier especie -o en las 
que pueden presumirse para generaciones 
futuras-. Además, no implica un riesgo a la 
salud de estas especies. 

significativa como para provocar un cambio 
en la calidad de vida o en pautas 
culturalmente establecidas y valoradas 
socialmente como positivas o adecuadas. 

 

Un impacto LEVE: 

Se define como aquel que afecta al medio o 
a un subcomponente de éste, en una 
fracción minoritaria, no alterando sus 
características significativamente, de modo 
que pueda presumirse que el impacto no 
imposibilitará la utilización en las condiciones 
actuales de este medio, en la modalidad y 
abundancia en que actualmente es utilizado 
por una población de individuos de cualquier 
especie -o en las que pueden presumirse 
para generaciones futuras-. Además, no 
implica un riesgo a la salud de estas 
especies. 

Un impacto LEVE: 

Se define como aquel que posee corta 
duración o afecta a un grupo reducido de 
personas en un área localizada, y que no 
implica un cambio en la calidad de vida o en 
pautas culturalmente establecidas y 
valoradas socialmente como positivas o 
adecuadas. 

 

 

5.1.2. SIGNO DEL IMPACTO 

En la matriz se expresan en color rojo los impactos negativos y en color verde 

los impactos positivos. Quedarán vacíos los casilleros en que el impacto sea neutro o 

no significativo.  

SIGNO DEL IMPACTO 

  Negativo    Positivo  

 

5.1.3. MAGNITUD DEL IMPACTO 

Para evaluar la magnitud del impacto (sea positivo o negativo), cada uno se 

identificará como leve, medio o alto. Para que el efecto sea gráfico se utilizará la 

siguiente simbología: 

MAGNITUD DEL IMPACTO 

ᴏ Leve  ᴏ Leve  

Ꚛ Medio  Ꚛ Medio 
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● Alto  ● Alto  

 

5.1.4. DURACIÓN DEL IMPACTO 

Transitorio (T): Si se presenta en forma intermitente o continua, pero con un plazo 

limitado de ocurrencia. 

Permanente (P): Si se presenta de manera continua con efectos de carácter definitivo. 

 

5.1.5. ESPACIALIDAD DEL IMPACTO 

Localizado (L): Si el área de ocurrencia del impacto está limitada a un estrecho 

entorno del foco de origen. 

Distribuido (D): Si el área de ocurrencia del impacto es más o menos extensa con o 

sin solución de continuidad. 

 

5.2. MATRIZ SÍNTESIS DE IMPACTOS 

A continuación, se presenta la matriz síntesis representativa de los potenciales 

impactos ambientales de la ejecución del proyecto. Su diseño fue ejecutado con el 

objetivo de producir un material de lectura gráfica y sencilla que dé un panorama 

completo y claro de las implicancias ambientales. 

En las columnas (designadas A, B, C, etc.) se han dispuesto las acciones 

inherentes a la ejecución del proyecto que tienen implicancias ambientales. 

En las filas (numeradas 1, 2, 3, etc.) se han dispuesto los componentes o 

subcomponentes del medio pasibles de ser afectados por el desarrollo de este. A su 

vez, estos componentes se han subdividido en dos grupos, los que son propios del 

medio natural y los que corresponden al medio antrópico.  

Cada intersección de filas y columnas contiene un símbolo que representa el 

signo y la magnitud del impacto de esa acción sobre ese componente del medio, y dos 

letras que describen la duración y la espacialidad del impacto. 
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5.2.1. ETAPA CONSTRUCTIVA 
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5.2.2. ETAPA OPERATIVA 

 

MEDIO INDICADORES

Emisiones gaseosas 1 P ᴏ D T Ꚛ D

Material particulado 2 P ᴏ D T ᴏ D T Ꚛ D

Olores 2.1 P Ꚛ D P Ꚛ D

Ruidos y vibraciones 3 P Ꚛ L P ᴏ L P ᴏ L T ᴏ L

Modificación de drenajes/escorrentía 4

Afectación de acuíferos 5 T ᴏ L T ᴏ L T ᴏ L T ᴏ L

Alteración topográfica/geomorfológica 6

Afectación del uso del suelo 7 P • L

Biodiversidad 8

Demanda de empleo 9 P Ꚛ D P ᴏ D P ᴏ D P ᴏ D P ᴏ D

Comercio y servicios 10 P ᴏ D P ᴏ D

Valorización de bienes inmuebles 11 T Ꚛ L

Red peatonal 12

Red vial 13 P Ꚛ D P ᴏ D

Infraestructura de servicios (agua, cloaca, electricidad y/o gas) 14 P ᴏ L P ᴏ L P ᴏ L P ᴏ L

Gestión de residuos 15 P • D T ᴏ L T Ꚛ L T ᴏ L

Riesgo de accidentes 16 P ᴏ L T ᴏ L T Ꚛ L T ᴏ L

Paisaje urbano 17 P • L T ᴏ L

PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Calles Don Bosco y Atahualpa

La Reja, Moreno, Provincia de Buenos Aires

Partido: 74, Circunscripción: II, Sección: B, Chacra: 1, Fracción: 1
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5.3. MEMORIA DE LA MATRIZ SÍNTESIS DE IMPACTOS 

La memoria que a continuación se presenta tiene el objetivo de exponer los 

criterios adoptados al momento de realizar la ponderación de los impactos que 

gráficamente representa la matriz. Esta se subdivide en aquellos impactos vinculados 

al medio natural y antrópico, ya sea en la etapa constructiva como en la etapa 

operativa. A su vez, algunas celdas se encuentran agrupadas según el signo, 

magnitud, duración y espacialidad del impacto.  

 

5.3.1. ETAPA CONSTRUCTIVA 

MEDIO NATURAL 

CELDA DESCRIPCIÓN 

B1, C1, 

D1, E1, 

I1 

Durante la etapa constructiva, se considera que el tránsito de maquinaria 

y vehículos afectados a la obra tendrá implicancias en la emisión de 

gases a la atmósfera, fundamentalmente durante el transporte de 

materiales e insumos, el movimiento de suelos, la construcción de 

estructuras resistentes y las obras viales. Esto puede deberse a la falta 

de mantenimiento de las maquinarias y vehículos. Asimismo, se prevé la 

instalación de un grupo electrógeno para el abastecimiento de energía 

para la construcción, cuyo funcionamiento también conllevará la 

generación de emisiones producto de la combustión de hidrocarburos.  

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio, y 

distribuido o localizado, según el área de influencia del impacto 

(espacialidad). En particular, el impacto producido por el tránsito de 

maquinarias y vehículos se califica como de espacialidad distribuida 

dado que puede extenderse más allá de los límites de la obra. 

J1, J2 

Como parte de las obras de parquización se prevé 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.  

El impacto producido se pondera como positivo, medio, permanente y 

distribuido ya que los beneficios de instalar una cortina forestal se 

mantienen durante la etapa operativa.  
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A2, B2 

C2, E2, 

F2, G2, 

H2 

Existen acciones propias de la etapa de obra con posibles implicancias 

en la emisión de material particulado a la atmósfera. Se puede 

mencionar el tránsito de maquinaria y vehículos, el funcionamiento de 

servicios de apoyo, la limpieza del terreno, la demolición de materiales 

existentes y la construcción de estructuras resistentes. Esto puede 

deberse a la falta de mantenimiento de las maquinarias y vehículos, así 

como al trabajo con maquinarias, equipos y herramientas, cuyo 

funcionamiento y accionamiento puede aumentar o modificar la 

concentración de material particulado en el aire. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio, y 

distribuido o localizado, según el área de influencia del impacto 

(espacialidad). En particular, el impacto producido por el tránsito de 

maquinarias y vehículos se califica como de espacialidad distribuida. 

D2, I2 

El impacto producido por el movimiento de suelos y las obras viales se 

pondera como negativo, medio, transitorio y localizado por tener 

mayores implicancias en la liberación de material particulado a la 

atmósfera. 

B3, C3, 

D3, E3, 

I3 

Se considera que durante la etapa constructiva se percibirán 

incrementos en los niveles de ruido y vibraciones en el entorno 

inmediato de la obra. Particularmente el tránsito de maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, el funcionamiento de servicios de apoyo, 

el movimiento de suelos, la construcción de estructuras resistentes y las 

obras viales son actividades que se caracterizan por implicar 

incrementos de mayor significancia en los niveles de ruido y vibraciones. 

Esto puede deberse a la falta de mantenimiento de las maquinarias y 

vehículos, y al accionamiento de equipos y herramientas.  

El impacto producido se pondera como negativo, medio, transitorio y 

localizado. 

A3, F3, 

G3, H3, 

J3 

La emisión de ruidos que se genere durante esta etapa podrá deberse al 

propio nivel sonoro generado por las maquinarias, vehículos y el 

personal abocado a las tareas de obra, afectación que será temporal 

mientras duren las obras, puntual y que incidirá sobre una baja densidad 

de población aledaña a la construcción. Los trabajos preliminares, las 
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tareas generales de obra y las obras de parquización se considera que 

tendrán un menor impacto en el incremento de los niveles de ruido y 

vibraciones. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

E4, I4  

Las obras civiles y viales a realizar afectarán el normal escurrimiento y 

evacuación de los desagües pluviales en el área de influencia directa de 

la obra, dando paso así a la modificación de los drenajes y 

escorrentía. Esto se debe a que habrá menor superficie de terreno 

absorbente. 

Cabe mencionar que los desagües pluviales contarán del alcantarillado y 

conductos pluviales necesarios que respondan a las necesidades de 

acuerdo a las condiciones existentes en el sitio. 

El impacto producido se pondera como negativo, medio, permanente y 

localizado. 

B5 

Dado que está prevista la construcción de un pozo de extracción de 

agua subterránea, se considera que el acuífero productor se verá 

afectado durante el desarrollo de la etapa constructiva. 

El impacto producido se pondera como negativo, medio, permanente y 

localizado. 

A6, C6, 

D6, I6 

Los suelos de la zona donde se realicen las obras resultarán afectados 

en distinto grado debido a 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. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, permanente y 

localizado. 

I7 

No se evidencia uso particular del predio en la actualidad. Se considera 

que las obras viales (apertura de calles) a desarrollarse fuera del predio 

tendrán un impacto positivo, medio, permanente y localizado en el 

entorno del área de implantación, mejorando la conectividad del sector. 
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A8 

Los trabajos preliminares comprenderán la limpieza del terreno mediante 

la poda y la extracción de especies arbóreas existentes.  

El impacto producido sobre el ítem biodiversidad se pondera como 

negativo, leve, permanente y localizado. 

J8 

Como parte de las obras de parquización se prevé la implantación de 

una cortina forestal en todo el perímetro del predio utilizando especies 

nativas. 

El impacto producido sobre el ítem biodiversidad se pondera como 

positivo, medio, permanente y localizado. 

 

MEDIO ANTRÓPICO 

CELDA DESCRIPCIÓN 

A9, B9, 

C9, D9, 

E9, F9, 

G9, H9, 

I9, J9, 

K9 

Considerando el tipo y la magnitud de proyecto, se presume que las 

acciones propias de la etapa constructiva incidirán sobre el aumento de 

la demanda de empleo, asociado a la contratación de profesionales y 

mano de obra.  

El impacto producido se pondera como positivo, leve, transitorio y 

distribuido. 

B10, 

B11 

Durante la etapa de obra la actividad comercial y de servicios puede 

verse leve y positivamente afectada ya que la mano de obra involucrada 

en el proyecto podría generar un aumento del consumo en la zona de 

influencia del proyecto, así como también por la provisión de materiales 

e insumos.  

El impacto producido se pondera como positivo, leve, transitorio y 

distribuido. 

I11 

Se considera que las obras viales (apertura de calles) tendrán un 

impacto positivo, leve, permanente y localizado en el entorno del área 

de implantación, mejorando la conectividad y el paisaje urbano del 

sector, y así la valorización de bienes inmuebles. 

C12, I12 Durante la etapa constructiva, hay acciones propias de la obra, tales 



 

128 
 

como el tránsito de maquinaria y vehículos y la ejecución de obras 

viales, que podrán producir interferencias en las arterias de la red 

peatonal. Se debe fundamentalmente a la circulación, carga y descarga 

de vehículos. Dicha consideración deriva en las medidas propuestas en 

cuanto al tránsito peatonal y vehicular. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

C13, I13 

Hay acciones propias de la obra tales como el tránsito de maquinarias y 

vehículos que pueden provocar la congestión de la red vial en el área de 

influencia del proyecto. Se debe fundamentalmente a la circulación, 

carga y descarga de vehículos, y el aumento en el flujo de vehículos en 

el sector.  

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

distribuido. 

A14, B14, 

D14, E14, 

F14, G14, 

H14, I14, 

J14 

Durante la etapa constructiva se prevé un aumento en la demanda de 

servicios (electricidad) en el área del establecimiento del proyecto.  

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado.  

A15, B15, 

D15, E15, 

F15, G15, 

H15, I15, 

J15, K15 

La obra conlleva la generación de desechos que habitualmente no se 

originan en el área de intervención, haciéndose necesaria la gestión de 

los residuos generados. En particular, se considera que la limpieza del 

terreno, la demolición de materiales existentes, el movimiento de suelos 

y las obras viales por su magnitud derivan en un impacto mayor.  

El contratista deberá cumplir mientras dure la obra con el tratamiento y 

disposición adecuada de los materiales en uso, así como con una 

adecuada gestión de los residuos. 

El impacto producido se pondera como negativo, transitorio, 

localizado, leve o medio, según la actividad considerada. 

C16, D16, 

E16, F16, 

G16, H16, 

I16, J16 

Se considera que la mayor parte de las actividades inherentes al 

proyecto poseen cierto riesgo de accidentes durante la etapa de obra. 

Se trata fundamentalmente al manejo de herramientas, equipos, el 

tránsito de vehículos y maquinarias.  
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Durante la ejecución de los trabajos, y en todo momento, se adoptarán 

todas las medidas de seguridad. La mayor parte de las tareas, con la 

excepción de la apertura de caminos, se realizarán dentro de los límites 

del predio, por lo que no habrá afectación a la seguridad pública. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

A17, 

B17, 

C17 

 

Durante la etapa constructiva, se considera que hay actividades propias 

de la obra que significan un impacto en el paisaje urbano. Se debe 

fundamentalmente al tránsito de vehículos y maquinarias, la instalación 

de cercos de seguridad, vallados y andamios, el funcionamiento del 

obrador y la generación de residuos.  

La durante el desarrollo de la obra se producirá una leve alteración del 

paisaje dado que las tareas se realizarán exclusivamente dentro del 

predio destinado al proyecto. Los impactos en esta etapa serán 

temporales y esporádicos, produciéndose en momentos puntuales de la 

obra como consecuencia de la entrada y salida de materiales, 

maquinarias y equipos. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

I17, J17 

La presencia de la planta afectará de manera positiva en el paisaje 

urbano ya que le otorgará a la fisonomía arquitectónica del lugar una 

visión de orden y limpieza de línea constructiva que mejorará la visión 

general que actualmente posee el vecindario. No se evidencia uso 

particular del predio en la actualidad. Asimismo, se considera que las 

obras viales y las obras de parquización mejorarán el aspecto visual del 

sector. 

El impacto producido se pondera como positivo, medio, permanente y 

localizado. 

El proyecto no produce afectación del patrimonio histórico-cultural de la zona ya que 

la obra no involucra monumentos, bienes inmuebles y muebles que se identifiquen 

con valor estético, arquitectónico y/o arqueológico, como así tampoco modifica 

panoramas apreciados por la comunidad o declarados de interés público por 

autoridades competentes. 
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Los residuos domiciliarios generados durante la obra serán retirados por 

camiones pertenecientes al sistema municipal de recolección y los residuos especiales 

generados serán retirados y tratados por empresas habilitadas. No se realizarán 

tareas de mantenimiento y limpieza a vehículos y maquinarias en el sitio de la obra 

evitando la generación de efluentes especiales.  

Los caminos de tierra internos serán regados periódicamente para evitar el 

levantamiento de polvo y material particulado por la circulación de los camiones y 

maquinarias de obra.  

Los efluentes líquidos generados provendrán fundamentalmente de las 

instalaciones sanitarias del obrador (baños y vestuarios). Se tendrán diversas 

consideraciones para el cuidado del medio ambiente en la etapa constructiva del 

proyecto como considerar criterios de implantación para el asoleamiento, generar 

espacios de transición entre interior-exterior para regulación térmica, protección solar y 

protección de lluvias. Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes, se adoptarán 

todas las medidas de seguridad correspondientes durante la ejecución de los trabajos. 

 

5.3.2. ETAPA OPERATIVA 

MEDIO NATURAL 

CELDA DESCRIPCIÓN 

A1, A2, 

A2.1, 

D2.1,E2 

Durante la etapa operativa, se considera que la afectación de la calidad 

de aire podría ocurrir fundamentalmente debido al tránsito de camiones y 

vehículos de transporte, produciendo el aumento o modificación de la 

concentración del material particulado y la emisión de gases de 

combustión a la atmósfera. Esto puede deberse la falta de 

mantenimiento de las maquinarias y vehículos utilizados. 

En esta consideración se tienen en cuenta también las tareas 

ocasionales de mantenimiento en las que podrían producirse emisiones 

de material particulado. 

Se hace saber que dentro del equipamiento de la planta no se contempla 

la instalación de calderas, pero si un grupo electrógeno de emergencia. 

El agua caliente de uso sanitario será provista mediante colectores 

solares.  
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Se hace saber que las tareas a realizarse en la planta de transferencia 

producidas en la separación y la compactación de los residuos y en la 

zona de lavado de camiones, podrían ocasionar malos olores. 

Por su parte, la implantación de una cortina forestal en todo el perímetro 

del predio utilizando especies nativas permitirá reducir la dispersión 

material particulado y olores al entorno.  

Dado que las fuentes de emisiones son mayormente de tipo móvil, el 

impacto producido se pondera como negativo, leve, permanente y 

distribuido. En particular, el impacto producido por las tareas de 

mantenimiento no es considerado como permanente, sino temporario. 

A3, D3, 

E3 

Se considera que durante la etapa operativa se percibirán incrementos 

en los niveles de ruido y vibraciones en el entorno inmediato de la 

planta fundamentalmente debido al tránsito de camiones y vehículos de 

transporte.  

Asimismo, la generación de ruidos en esta etapa podrá deberse al propio 

nivel sonoro generado por el accionamiento de maquinarias, equipos y 

herramientas, y por el propio personal abocado a las tareas operativas. 

En esta consideración se tienen en cuenta también las tareas 

ocasionales de mantenimiento en las que podrían elevarse los niveles de 

ruidos y vibraciones, pero esta afectación que será eventual, mientras 

duren las obras, muy puntual e incidirá sobre una baja densidad de 

población aledaña al complejo. 

Por su parte, el edificio administrativo puede aportar negativamente a 

este impacto, aunque de forma leve, dada la afluencia de personal 

administrativo y operativo. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, permanente y 

localizado. En particular, se considera que la planta de transferencia 

puede tener mayores implicancias en este impacto en el procesamiento 

de residuos. 

B5, C5, 

D5, E5 

Durante la etapa operativa habrá afectación de acuíferos dado que el 

agua utilizada será extraída del pozo que se construirá para el 

abastecimiento de agua subterránea. 

Se hace saber también que el agua de lluvia será aprovechada para 
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lavado de camiones, riego y limpieza de instalaciones. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y 

localizado.  

A7 

La nueva planta de transferencia impactará positivamente en el uso del 

suelo dado que no se evidencia uso particular del predio en la actualidad 

y será destinado al procesamiento de los residuos sólidos urbanos 

generados en el municipio.  

El impacto producido se pondera como positivo, alto, permanente y 

localizado. 

Las obras civiles y viales a realizar afectarán el normal escurrimiento y evacuación 

de los desagües pluviales en el área de influencia directa del proyecto, provocando 

la modificación de los drenajes y escorrentía. Esto se debe a que habrá menor 

superficie de terreno absorbente. 

Cabe mencionar que los desagües pluviales contarán del alcantarillado y conductos 

pluviales necesarios que respondan a las necesidades de acuerdo a las condiciones 

existentes en el sitio. 

Este impacto fue contemplado dentro de la etapa constructiva del proyecto. 

El proyecto en su etapa operativa no produce afectación a la topografía, 

geomorfología ni biodiversidad de la zona. 

 

MEDIO ANTRÓPICO 

CELDA DESCRIPCIÓN 

A9, B9, 

C9, D9, 

E9 

Durante la etapa operativa, se considera que el funcionamiento de la 

planta de tratamiento redundará en un aumento considerable de la 

demanda de empleo.  

El impacto producido se pondera como positivo, leve, permanente y 

distribuido. En particular, se considera que la planta de transferencia 

puede tener mayores implicancias en este impacto dada la capacidad de 

procesamiento de residuos que posee. 

B10, Durante la etapa operativa se prevé la activación de los comercios y 
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C10 servicios en el área de influencia de la planta ya que se prevé un 

incremento en el flujo de personal operativo y administrativo en el sector. 

El impacto producido se pondera como positivo, leve, permanente y 

distribuido.  

A13, 

B13 

Como consecuencia de la nueva planta se espera un aumento en el flujo 

de vehículos (personal administrativo y operativo), vehículos de 

transporte y camiones en la red vial de la zona.  

El impacto se pondera como negativo, leve, permanente y distribuido. 

En particular, se considera que la planta de transferencia puede tener 

mayores implicancias en este impacto dada la capacidad de 

procesamiento de residuos que posee y el consecuente aumento en la 

afluencia de camiones al sector. 

A14, 

B14, 

C14, 

D14 

Las obras a realizar contemplan la conexión a las redes de servicios 

(electricidad), que significará como consecuencia un aumento en la 

demanda a la red de abastecimiento.  

Se hace saber que se colocarán paneles solares en diferentes sectores 

para el aprovechamiento de energías renovables y disminución del 

consumo de energía de la red de abastecimiento local. Sin embargo, 

este sistema no inhabilitará los servicios de la red, sino que generará 

una energía adicional para uso interno del complejo.  

Asimismo, en la planta de transferencia se priorizó el diseño utilizando 

un sistema de gravedad, de escasa tecnología, bajo consumo energético 

y con poca necesidad de mantenimiento. Se tendrán distintas 

consideraciones para el cuidado del medio ambiente como incluir 

criterios de implantación para el asoleamiento, generar espacios de 

transición entre interior-exterior para regulación térmica, protección solar 

y protección de lluvias. Se empleará iluminación LED, se captará agua 

de lluvia para el lavado de camiones y se utilizarán aguas grises para 

tanques de incendio y descargas de inodoros. Estas consideraciones 

redundarán en una menor demanda y mejor aprovechamiento de 

recursos, en particular, de agua potable y electricidad. 

El impacto producido se pondera como negativo, leve, permanente y 

localizado. 
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C15 

Durante la etapa operativa y producto del propio funcionamiento de la 

planta se prevé la generación de residuos que podrán ser procesados 

en el mismo establecimiento a excepción de los residuos especiales.  

En esta consideración se tienen en cuenta las tareas ocasionales de 

mantenimiento en las que podrían generarse mayores cantidades de 

residuos, incluyendo residuos especiales, pero esta afectación que será 

eventual, mientras duren los trabajos. 

El impacto se pondera como negativo, leve, transitorio y localizado. 

A15 

El proyecto consiste en una planta de transferencia que estará 

preparada para recibir 400 toneladas diarias de residuos. 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 cubertura 

de la recolección y reducir los costos de transporte en su traslado hasta 

el centro de disposición final (CEAMSE). 

El impacto se pondera como positivo, alto, permanente y distribuido. 

A16, 

E16 

Se considera que la planta de transferencia, en su etapa operativa, 

posee cierto riesgo de accidentes. Se trata fundamentalmente al 

manejo de herramientas, equipos, el tránsito de vehículos, camiones y 

maquinarias.  

En esta consideración se tienen en cuenta también las tareas 

ocasionales de mantenimiento, pero esta afectación que será eventual, 

mientras duren los trabajos 

El impacto se pondera como negativo, leve, permanente y localizado. 

En particular, el impacto producido por las tareas de mantenimiento no 

es considerado como permanente, sino temporario. 

A17 

Se considera que la gestión integral de los residuos generados 

favorecerá a la calidad del paisaje urbano de la zona, mediante el 

correcto almacenamiento, transporte y disposición final de estos.  

Asimismo, la presencia del complejo afectará de manera positiva en el 

paisaje urbano ya que le otorgará a la fisonomía arquitectónica del lugar 

una visión de orden y limpieza de línea constructiva que mejorará la 
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visión general que actualmente posee el vecindario. Se considera que 

las obras viales y las obras de parquización mejorarán el aspecto visual 

del sector. 

El impacto producido se pondera como positivo, alto, permanente y 

localizado. 

El proyecto en su etapa operativa no produce afectación a la red peatonal dado que 

todas sus actividades son desarrolladas dentro de los límites del predio. 

F1, F2 

Considerando la posibilidad de que se produzca un incendio, el mayor 

impacto se producirá en el componente aire por la emanación de 

compuestos tóxicos productos de la combustión. Estas emisiones 

gaseosas y el material particulado liberado afectarán no solo al área 

inmediata, sino también a las zonas cercanas hasta que el incendio se 

extinga en su totalidad.  

Deberán aplicarse los procedimientos definidos y comunicados por el 

personal de Higiene y Seguridad. 

Este impacto se pondera como negativo, medio, transitorio y 

distribuido. 

F11, F16 

Producto de un posible incendio, se producirá una devaluación de la 

propiedad, infraestructura, instalaciones y equipamiento afectado, así 

como también se verá perjudicada la salud y la seguridad de los 

trabajadores que se encuentren allí en ese momento.  

Este impacto es considerado como negativo, medio, transitorio y 

localizado. 

F15 

 

Un posible incendio incrementaría la cantidad de residuos generada 

debido a los elementos que se utilizarán para apagarlo así como los 

materiales, equipos, residuos almacenados, que se vean afectados. 

Este impacto es considerado como negativo, medio, transitorio y 

localizado. 

F17 

Si ocurriera un incendio, se vería afectado visualmente el paisaje urbano 

por los humos y por el resultado de las áreas afectadas por esta 

contingencia.  
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Este impacto es considerado como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

G15 

Un potencial derrame de hidrocarburos producirá un aumento en la 

generación de residuos, particularmente de tipo especial, que deberán 

gestionarse correctamente. 

Al ocurrir un derrame, el personal afectado deberá dar aviso inmediato al 

responsable del sector donde se produjo la contingencia. Este a su vez 

avisará al área de Higiene y Seguridad a fin de aplicar los 

procedimientos de contención correspondientes. 

Este impacto es considerado como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

H16 

Los posibles accidentes laborales pueden incurrir en una afectación de la 

salud y la seguridad de los trabajadores que se encuentran en el 

establecimiento.  

Deberán aplicarse los procedimientos definidos y comunicados por el 

personal de Higiene y Seguridad. 

Este impacto es considerado como negativo, leve, transitorio y 

localizado. 

 

 

Se plantará una línea de árboles, una cortina forestal (descripta anteriormente 

en la memoria descriptiva) en el perímetro del predio con el objetivo de evitar el 

impacto visual en el entorno, reducir la velocidad del viento y la dispersión de material 

particulado y olores 

En relación a las aguas subterráneas, todos los efluentes generados de la 

planta serán tratados previo a ser volcados a los sistemas correspondientes. También 

se realizará la recolección de las aguas pluviales por medio de rejillas para resguardar 

cualquier posible filtración de líquidos residuales, derrames accidentales o productos 

químicos de la limpieza del predio hacia el terreno natural, donde se produciría una 

infiltración y su posterior contaminación. Asimismo, con el objetivo de evitar cualquier 

posible filtración, cada unidad a construir tiene un perímetro de rejilla recolectora, 

desde la cual el líquido recolectado circulará por gravedad hacia la unidad de 

almacenamiento. Además, se brindarán capacitaciones a la comunidad para transmitir 
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valores que contribuyan a la disminución de la generación de residuos y la separación 

en origen. 

El emplazamiento del proyecto no interfiere en las actividades de los predios 

aledaños dado que no se identificaron impactos negativos permanentes altos, sino que 

los mismos son bajos y localizados. El predio se encontrará rodeado de árboles en su 

perímetro, evitando un impacto visual en el entorno, además de reducir la potencial 

dispersión de polvo, material particulado y olores hacia los alrededores del proyecto.  

Estos impactos a pesar de ser poco significativos, fueron contemplados en la 

evaluación de impacto ambiental y poseen sus medidas de mitigación, prevención y 

compensación específicas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental y Social con el 

objetivo de controlar y minimizar la generación de efectos negativos al ambiente y la 

comunidad vecina. 

Dentro del Plan de Gestión Ambiental y Social se desarrollan las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de todos los impactos negativos del proyecto 

identificados en este estudio. Además, se incorporan las pautas de control, monitoreo 

y seguimiento durante las etapas de construcción y operación. – ANEXO 3 – PGAyS. 

 

La construcción y operación de la Planta de Transferencia de residuos sólidos 

urbanos evaluada en el presente Estudio de Impacto Ambiental conlleva una serie de 

impactos positivos para la comunidad y el ambiente, entre ellos, la reducción del 

consumo de combustible utilizado para los recorridos de los camiones recolectores; el 

aumento del tiempo de servicio de recolección en las calles y flexibilidad de los 

recorridos, lo que evita la acumulación de basura en los barrios; reducción del impacto 

en CEAMSE, ya que llegarán menos volúmenes de residuos para disposición final y la 

optimización y ocupación de mano de obra para el trabajo en la planta. 

 

 Se adjunta en el ANEXO 3 – el Programa de Gestión 

Ambiental y Social. 

 

 Se adjunta en el ANEXO 13 – Propuesta de Audiencia 

Pública.  
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6. CONCLUSIÓN 

En el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de Diseño y 

Construcción de Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos 

propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se llevó a cabo 

en primera instancia el desarrollo de la línea de base ambiental, describiendo el medio 

ambiente físico y medio ambiente socioeconómico y de infraestructura. Se centró la 

atención en el medio antrópico, dado que el área de influencia del proyecto se 

encuentra totalmente antropizada. 

A continuación, se describió el proyecto en sus etapas constructiva y operativa. 

Se presentó una memoria descriptiva de la obra, indicando etapas, cantidad de 

empleados, horario de trabajo, maquinaria y equipos a utilizar, infraestructura de 

servicios e impactos ambientales asociados a la actividad. De la misma forma, se 

incluyó una memoria descriptiva del proyecto, con la sectorización, instalaciones, 

infraestructura y equipamiento del proyecto. 

Luego, se prosiguió con la identificación y caracterización de los impactos 

ambientales inherentes a las actividades a desarrollar, tanto durante la etapa 

constructiva como en la operativa. Posteriormente, se establecieron los lineamientos 

del Plan de Gestión Ambiental y Social a implementarse durante la ejecución del 

proyecto. 

La evaluación de impacto ambiental se ha reproducido simplificadamente en 

una matriz síntesis de impacto que identifica las interacciones entre los componentes 

del medio de inserción del proyecto y las acciones previstas en su ejecución. Con el fin 

de identificar los aspectos ambientales relevantes, se tuvo en cuenta los siguientes 

componentes del medio, susceptibles de verse afectados: 

 En lo que respecta el medio natural, se consideraron los recursos aire, 

agua, suelo, flora y fauna.  

 En lo referido al medio antrópico, se consideraron las características 

demográficas, sociales, económicas y de infraestructura del partido. 

Asimismo, se incluyó en el estudio el paisaje urbano y la seguridad, que 

pueden estar sujetos a alteraciones y/o modificaciones durante la ejecución 

del proyecto. 

Tomando los resultados de la evaluación del impacto ambiental, se puede 

concluir en el siguiente análisis: 

Etapa constructiva: 
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Las actividades de la etapa constructiva promoverán acciones comunes a 

diversos trabajos de construcción, como son las tareas de limpieza del terreno, la 

utilización y movimiento de vehículos y maquinarias, el suministro de materiales e 

insumos de la construcción, la demolición de estructuras existentes, la construcción de 

estructuras nuevas, la instalación del obrador, etc. 

Como resulta habitual en obras de estas características, pueden producirse 

impactos negativos sobre distintos componentes del medio: la emisión de gases y 

material particulado, el aumento en los niveles de ruidos y vibraciones por el 

accionamiento de equipos y el funcionamiento de maquinaria, la modificación de 

drenajes y escorrentía, la alteración topográfica y geomorfológica, la generación de 

residuos en las distintas etapas, la posibilidad de que sucedan accidentes al 

ejecutarse los trabajos y la alteración del paisaje urbano. A su vez, el movimiento de 

vehículos en las inmediaciones de la obra puede afectar las redes peatonales y viales. 

En relación a los potenciales impactos ambientales de la etapa constructiva, los 

impactos negativos identificados son mayormente de carácter transitorio (limitados a la 

duración de cada etapa de la obra) y localizados, circunscriptos al interior del predio a 

intervenir en la mayoría de los casos. Asimismo, los impactos negativos son 

fundamentalmente de magnitud leve a media. 

 

Etapa operativa: 

Se identificaron posibles impactos negativos en el componente aire del medio 

natural, y los componentes red vial, infraestructura de servicios y seguridad del medio 

antrópico. Estos impactos son mayormente de carácter leve a medio y localizados. 

Habrá un impacto positivo en el uso del suelo como consecuencia de este 

nuevo complejo dado que el predio no evidencia ningún uso particular en la actualidad, 

así como también en la puesta en valor de la propiedad y el desarrollo comercial y de 

servicios del área. Se considera que la planta de transferencia redundará en un 

aumento considerable de la demanda de empleo. Además, su funcionamiento ayudará 

a mejorar la calidad y eficientizar la operación de los servicios de gestión de residuos 

generados en la localidad, aumentar la cubertura de la recolección y reducir los costos 

de transporte en su traslado hasta el centro de disposición final (CEAMSE). Estos 

impactos son mayormente de carácter medio a alto y distribuidos. 

Para concluir, todos los argumentos expuestos permiten calificar al proyecto 

como factible desde el punto de vista ambiental, sujeto a la necesidad de aplicar 

adecuadas medidas de gestión ambiental. La mayor parte de los impactos negativos 
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se trata de impactos transitorios restringidos a la etapa de construcción y localizados al 

área del proyecto. Los impactos ambientales, en su mayoría, fueron ponderados como 

leves, con influencia local y con carácter transitorio, asociados a los horarios en los 

que se ejecutarán las tareas del proyecto. 

Las recomendaciones sobre la gestión ambiental se encuentran plasmadas en 

los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social. Con el fin de establecer los 

objetivos, estrategias, criterios y procedimientos necesarios para asegurar la 

sustentabilidad del proyecto, la protección y seguridad ambiental de la población 

afectada y del ambiente intervenido, se desintegró el plan en los siguientes programas: 

 Programa de Gestión de Permisos y Habilitaciones 

 Programa de Línea Base Ambiental y Monitoreos Ambientales 

 Programa de Instalación de Obradores 

 Programa de Afluencia de Mano de Obra 

 Programa de Gestión Social 

 Programa de Reclamos, Quejas y Sugerencias de la Comunidad 

 Programa de Gestión de Residuos 

 Programa de Manejo Adecuado de Mercancías Peligrosas 

 Programa de Gestión de Efluentes Líquidos 

 Programa para el Manejo Adecuado y Gestión de Suelos 

 Programa para el Manejo de Elementos de Valor Patrimonial, 

Arqueológicos, Paleontológicos y Culturales 

 Programa de Efluentes Gaseosos y Material Particulado 

 Programa de Control de la Contaminación por Ruidos Molestos al 

Vecindario 

 Programa de Gestión y Conservación del Agua 

 Programa de Gestión Adecuada de la Vegetación 

 Programa de Control Integral de Plagas y Vectores 

 Programa de Contingencias y Emergencias Ambientales 

 Programa de Capacitación y Educación Ambiental y Social 

 Programa de Control y Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social 

 Programa de Finalización de Actividades y Cierre de Obrador 

Se adjunta un modelo teórico de los programas básicos que deben 

considerarse para la futura confección del PGAyS. 
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ANEXO 3 – Plan de Gestión Ambiental y Social 

ANEXO 4 – Planos de arquitectura 

ANEXO 5 – Estudio de Ruido Ambiental 

ANEXO 6 - Evaluación de Calidad de Aire 

ANEXO 7 -  Estudio de suelos junto con su caracterización. 

ANEXO 8- Planos Topográficos 

ANEXO 9 – Estudio de Caracterización de Agua Superficial y Subterránea 

ANEXO 10 – Tesis Doctoral- Desarrollo metodológico para el análisis del riesgo hídrico 

poblacional humano en cuencas periurbanas. 

AENXO 11 – Informe de zonificación del proyecto + anexos 

ANEXO 12 -  Cálculo de Líquidos Residuales 

ANEXO 13 -  Propuesta de Audiencia Publica  

 


