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7 Evaluación de Impactos 
 

7.1 Introducción 

Fundamentalmente un EIAyS estudia la calidad que tendrá el ambiente, comparando su 
situación actual con aquella que recibirá una acción o actividad supuestamente adversa. 

El estudio y/o informe de impacto ambiental del emprendimiento en cuestión sobre el 
ambiente natural supone entender el funcionamiento y los mecanismos de acción de 
algunos elementos fundamentales: a) por un lado, conocer las características del ambiente 
general donde se desarrolla el mismo, en sus aspectos naturales y sociales; b) investigar 
y evaluar las acciones humanas que se materializarán, dando lugar a la concreción del 
emprendimiento, a las que se considera como causantes de posibles efectos positivos o 
negativos en los componentes ambientales y por último c) planificar el desarrollo de un 
proceso de revisión posterior que analiza los efectos (impactos) considerados. Estos 
impactos pueden afectar directa o indirectamente a dos considerables áreas: el medio 
natural, donde se destacan los aspectos ecológicos, orientados a determinar los impactos 
físicos o biofísicos y el medio social, en el que se distinguen los aspectos humanos con 
sus facetas socioeconómicas y socioculturales. 

 

7.2 Metodología 
Para la valoración de los impactos del Proyecto se utilizará una matriz de valoración 
cuali-cuantitativa que presenta columnas que incluyen acciones impactantes y filas 
conteniendo medio natural en primer término, y antrópico a continuación. 

Esta visualización permite apreciar la forma en que se ve impactado cada elemento del 
medio y las medidas de corrección/mitigación propuestas, si es que las mismas 
estuvieran previstas.  

Es importante destacar, para comprender el mecanismo utilizado, que los impactos se 
consideran en esta fase directamente, sin acciones de mitigación.  

 

7.2.1 Matriz de valoración 
Apoyados en bibliografía especializada, a efectos de la valorización de los impactos,  y 
la obtención del balance de cada uno de los mismos, se utiliza una matriz de valoración 
basada en expresiones polinómicas. A continuación, se detallan las expresiones 
utilizadas:  

 

Importancia de los Impactos 
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I =NA*[3 I + 2 EX + Mo + PE + RV + SI + Ac + EF + PR + Mc ] 

 

Donde los factores 3 y 2 son constantes particulares del modelo:  

NA = Naturaleza 

I = Intensidad 

EX = Extensión  

MO = Momento de aparición del efecto 

PE  = Persistencia (tiempo de permanencia del efecto) 

RV = Reversibilidad 

SI  = Sinergia  

AC = Acumulación  

EF  = Efecto 

PR  = Periodicidad 

Mc = Recuperabilidad 

 

Esta expresión es utilizada tanto para valorar la importancia de los impactos como aquella 
de las medidas correctoras. En el caso de la valoración de las medidas correctoras, el 
signo de las mismas será positivo (+), la intensidad (I) expresará el grado de 
reconstrucción o corrección del factor y la recuperabilidad (Mc) indicará la posibilidad 
de retornar a condiciones existentes antes de incorporar la medida correctora. 

Las valoraciones numéricas que serán consideradas dentro de la matriz de evaluación de 
impactos serán: 

Tabla 60. Valoración adoptada. 

 Valoración adoptada 
NATURALEZA 

Impacto beneficioso + 
Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD (i) - (Grado de destrucción) 
Baja 1 

Media 2 
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Alta 4 
Muy Alta 8 

Total 12 
MOMENTO (MO) 

Largo plazo  1 
Mediano plazo  2 

Corto plazo 3 
Inmediato 4 

Crítico Suma + 1 a + 4  
EXTENSIÓN (EX) - (Área de influencia) 

Puntual (muy localizado) 1 
Parcial 2 
Extenso 4 

Total (generalizada) 8 
Puntual y Crítica 8 

REVERSIBILIDAD (RV) 
Corto plazo (reversible < 1 año) 1 

Mediano plazo (reversible 1 ≦ 10 años) 2 
Largo plazo (reversible 10 ≦ 15 años) 3 

Irreversible (> 15 años) 4 
ACUMULACIÓN (AC) - (incremento progresivo) 

Simple 1 
Acumulativo 4 

PERIODICIDAD (PR) - (Regularidad de la manifestación) 
Irregular o aperiódico y discontinuo 1 

Periódico 2 
Continuo 4 

PERSISTENCIA (PE) - (Permanencia del efecto) 
Fugaz o momentáneo (< 1 año) 1 

Temporal (1 ≦ 10 años) 2 
Persistente (10 ≦ 15 años) 3 

Permanente (> 15 años) 4 
SINERGIA (SI) - (Regularidad de la manifestación) 
Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 
Muy sinérgico 4 
EFECTO (EF) - (Relación causa-efecto) 

Indirecto (secundario) 1 
Directo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) - (Reconstrucción por medios 
humanos) 

Recuperable de manera inmediata 1 
Recuperable a corto plazo (< 1 año) 2 
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Recuperable a mediano plazo (1 ≦ 10 años) 3 
Recuperable a largo plazo (10 ≦ 15 años) 4 

Irrecuperable (> 15 años) 4 
 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los aspectos que componen el 
cálculo de importancia del impacto: 

Naturaleza 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 
distintas acciones que van a actuar sobre los factores considerados. 

Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 
específico de actuación. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el 
que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto 
y 1, una afección mínima, pudiendo adquirir valoraciones de 2 para Media Intensidad, 4 
para Alta Intensidad y 8 para Muy Alta Intensidad. 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición 
de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

- Largo plazo: mayor a 10 años (1) 

- Mediano plazo: entre 1 y 10 años (2) 

- Corto plazo: menor a 1 año (3) 

- Inmediato (4) 

- Crítico: plazo inmediato y de alta intensidad ( se suma de +1 a +4) 

Extensión (EX) 

Es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del proyecto. En 
sentido amplio, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del Proyecto en que se sitúa el factor. También se puede denominar escala 
espacial o dimensión. 

- Puntual: sobre el sitio de generación del impacto, muy localizado (1) 

- Parcial: sobre la zona lindera al punto de generación del impacto (2) 

- Extenso: sobre la totalidad del predio afectado al proyecto y sus 
inmediaciones (4) 

- Total: Afectación de localidades linderas (radios mayores a 4 Km) (8) 
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- Critica: Afectación total de un recurso puntual (p.e.: área protegida) (8) 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, 
la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 

- Corto plazo: reversibilidad menor a 1 año 

- Mediano plazo: reversibilidad entre 1 y 10 años 

- Largo plazo: reversibilidad entre 10 y 15 años 

- Irreversible: no es posible su recuperación 

Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Puede tomar valores 1 o 
4, según corresponda a simple y acumulativo respectivamente. 

Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera 
cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 
irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

- Irregular o aperiódico y discontinuo (1) 

- Periódico (2) 

- Continuo (4) 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

- Fugaz o momentáneo (menor a 1 año) (1) 

- Temporal (entre 1 y 10 años) (2) 

- Persistente (entre 10 y 15 años) (3)  

- Permanente (mayor a 15 años) (4) 

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente 
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 
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simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 

- Sin sinergismo (simple) (1) 

- Sinérgico (2) 

- Muy sinérgico (4) 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

- Indirecto (secundario) (1) 

- Directo (4) 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 
correctoras). 

Para el caso de los impactos “positivos”, la recuperabilidad será considerada como el 
tiempo en que el mismo dejaría de tener su efecto sobre el recurso (p.e.: el impacto 
positivo generado por la demanda de mano de obra vs la falta de demanda en caso de 
finalización de la actividad). 

- Recuperable de manera inmediata (1) 

- Recuperable a corto plazo (menor a 1 año) (2) 

- Recuperable a mediano plazo (entre 1 y 10 años) (3) 

- Recuperable a largo plazo (entre 10 y 15 años) (4) 

- Irrecuperable (mayor a 15 años) (4) 

 

Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto es representada por un número que se deduce mediante el 
modelo de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos 
considerados. 

 

Valoración 
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Una vez establecida la ponderación de los distintos factores que componen la totalidad 
del medio analizado (Natural y Antrópico) se procede a valorar la importancia de cada 
una de las acciones del Proyecto sobre cada factor. 

La importancia del impacto se reflejará a través de valores entre 13 y 100 puntos, 
presentando valores intermedios (entre 40 y 60 puntos) cuando se da alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 Intensidad total y afectación mínima de los restantes símbolos 

 Intensidad muy alta o alta y afectación alta o muy alta de los restantes símbolos 

 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes 
símbolos 

 Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos 
de los restantes símbolos.  

La clasificación de los impactos, según su valoración, se estimará de la siguiente forma: 

 Serán compatibles los impactos con valores de importancia inferiores a 25 

 Serán moderados aquellos que presenten una importancia entre 25 y 50.  

 Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75,  
 Serán críticos aquellos cuyo valor sea superior a 75. 

Cada uno de los impactos a considerar será evaluado y cuantificado de acuerdo al 
siguiente orden: se detallarán en primera instancia los recursos o medios pasibles de ser 
impactados, luego se describirán las acciones del proyecto que podrían provocar 
impactos, para posteriormente valorarlos de manera independiente por medio de tablas 
resúmenes, como la que se aprecia a continuación: 

Tabla 61. Ejemplo de matriz de cálculo. 

RECURSO 

E
ta

pa
 

I = [3 IN+ 2 EX + Mo + PE + RV + SI + Ac + EF + PR + Mc ] 

Impactos considerados I 
I
N 

E
X 

M
O 

P
E 

R
V 

S
I 

A
C 

E
F 

P
R 

M
C 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Acción impactante Nº 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acción impactante Nº 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acción impactante Nº 3 -23 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 

Acción impactante Nº 4 -25 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 
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Acción impactante Nº 5 -37 -4 -2 -4 -2 -1 -2 -4 -4 -2 -2 

 
Valoración impacto 

construcción 
-25                     

 

A través de este proceso se podrá contar con una “Valoración del impacto medio 
unificado” para cada uno de los recursos considerados. Dicha valoración resultará del 
promedio realizado sobre la estimación de las diferentes acciones impactantes para cada 
recurso, no considerando aquellas que resulten nulas o sin valoración. 

 

7.2.2 Acciones del proyecto que afectarán al ambiente 

Se definieron 3 etapas, las cuales a su vez implican una serie de actividades o tareas que 
se desarrollaran: Etapa de Construcción, Etapa de Operación y Mantenimiento y, Etapa de 
Clausura y postclausura. 

A continuación, sólo se realiza una breve descripción de aquellas acciones y/o actividades 
del proyecto que se consideran como generadoras de impactos para cada una de las etapas. 

 

7.2.2.1 Fase de construcción 

Esta etapa involucra la movilización de equipamiento y personal, instalación de obradores 
y acciones e intervenciones sobre el territorio para la construcción e incluye la totalidad de las 
instalaciones civiles, vialidad, servicios, construcción del proyecto: 

Construcción del Centro Ambiental Villa María – Villa Nueva 

1. Acción 1: Limpieza y desmonte del predio: En esta acción se considera la limpieza 
del sitio a partir del desenraizado y desmalezado en las superficies destinadas a la 
ejecución de los terraplenes, cunetas, zanjas y extracción de materiales.  

2. Acción 2: Instalación del obrador y construcción del cerco perimetral: Dentro de 
esta acción se considera la instalación del obrador donde se guardarán equipos y 
herramientas y la casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio. Está previsto 
además en esta etapa de la obra, la construcción del cerco perimetral y portón de 
acceso.  

3. Acción 3: Construcción/ampliación de caminos, accesos y suministro de servicios: 
Se contempla el despeje y acondicionamiento para el camino de acceso, transitable 
por vehículos pesados en cualquier condición meteorológica. Construcción de 
veredas, caminos internos, parquización. 

4. Acción 4: Movimiento de suelo: Una vez delimitado el predio se inician las tareas 
de movimiento de suelo para la nivelación del terreno y posterior para la ejecución 
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de fundaciones de obras civiles, base de caminos internos, colocación de cámaras 
soterradas y tendido de redes soterradas de servicios. También se considera dentro 
de esta acción, la extracción de material de préstamo en sector ubicado en las 
cercanías del predio asignado al Relleno Sanitario, de donde se extraerá el suelo 
adicional necesario para la ejecución de distintos requerimientos de la obra si fuese 
necesario. 

5. Acción 5: Obra Civil. Incluye las tareas correspondientes para la construcción de 
playas de estacionamiento administración, Estacionamiento Operarios, Dársena 
externa espera camiones, de planta de separación, de áridos, de vidrios, de 
neumáticos, de compostaje. Por otro lado, incluyen los Edificios de mampostería: 
garita de control administración cubierto, administración semi-cubierto, Guardería 
cubierto, sala de generador, baños y vestuarios cubierto, baños y vestuarios semi – 
cubierto. Incluyen obra eléctrica. 

6. Acción 6: Construcción de Edificios industriales: Contempla la construcción de 
planta de separación cubierto, planta de separación semi – cubierto, galpón de 
reciclables, tratamiento de áridos – cubierto, tratamiento de áridos - semi-cubierto, 
tratamiento vidrio y neumático, taller- deposito. Incluye obra eléctrica. 

Cierre técnico y clausuro del actual basural municipal 

7. Acción 7: Actividades vinculadas al cierre y clausura. La clausura del actual basural 
será desarrollada mediante la técnica de capping, lo que disminuirá la migración de 
lixiviado al sub suelo, la cual estará afectada por un proceso de atenuación natural. 
Las tareas incluyen:  

 Perfilado de módulos de residuos 

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

Módulos Finales a conformar. 

 Perfilado de residuos y conformación de áreas de cobertura de residuos 

compactados nuevos y otros ya estabilizados, definiendo las cotas y 

pendientes de los sectores a intervenir. 

 Disposición de una capa de suelo de emparejamiento en las áreas de 

intervención, debidamente perfilada. 

 Impermeabilización de las tres áreas de cobertura mediante la 

disposición de una capa conformada con membrana GCL, debidamente 

anclada al talud de residuos.  

 Cobertura superior con suelo vegetal. 

 Construcción de un sistema de captación de lixiviados y venteo de 

biogás. 
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 Ejecución / rectificación y mejora de drenajes pluviales en taludes / pie 

de taludes. 

 Construcción de pozos de monitoreo. 

 

7.2.2.2 Fase de operación y mantenimiento 

Para la fase de operación y mantenimiento se establecieron para ambos predios:  

1. Acción 1: Manejo de residuos y operatoria de disposición final: Involucra la planta 
de separación y clasificación de residuos reciclables. También se contará con la 
disposición final de los RSU generados, y que no pueden ser recuperados en la 
planta de separación y clasificación. Se considera la limpieza de camiones de 
transporte, el movimiento de camiones y equipos pesados para la compactación de 
los residuos, el transporte - disposición de RP / RE y voluminosos para su acopio 
transitorio. El sistema se completará, con una planta de tratamiento de efluentes 
de operación, cortina forestal y cerco olímpico perimetral, y un área de 
amortiguación que alojará también a los pozos de monitoreo del agua subterránea. 

2. Acción 2: Manejo de residuos y operatoria del área de compostaje: Recepción y 
disposición de residuos verdes y de poda. Funcionamiento de la maquina 
chipeadora, pala mecánica, máquina volteadora y zaranda. 

3. Acción 3: Manejo de residuos y operatoria del área de áridos: Recepción y 
disposición del material. Funcionamiento de la maquina trituradora y de la pala 
mecánica. 

4. Acción 4: Manejo de residuos y operatoria del área de vidrios y voluminosos y 
neumáticos: Recepción y disposición de residuos. Funcionamiento de la maquina 
cortadora de neumáticos, pala mecánica, máquina trituradora de vidrio. 

5. Acción 5: Control operativo: En esta acción se considera el control del correcto 
funcionamiento del sitio. 

6. Acción 6: Mantenimiento del predio: Se considera la limpieza del predio. Tareas de 
mantenimiento de las instalaciones y equipamiento. Mantenimiento de 
alambrados y terraplenes perimetrales. Control de vectores (ratas, aves, insectos). 
Mantenimiento de los caminos vehiculares, ya sea externos como los internos. 

 

7.2.2.3 Fase de abandono y retiro 

Una vez agotada la capacidad de recepción de residuos del relleno sanitario se ejecutarán 
todas las tareas inherentes a la finalización de la obra.  

Simultáneamente, comenzará una minuciosa limpieza de todo predio, siendo retirados en 
forma mecánica y/o manual todo resto de residuo, papel, trapo, nylon que hubiera 
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desparramado o aflorado bajo la cobertura, en este último caso resulta conveniente reforzar la 
misma a fin de lograr su continuidad. 

1. Acción 1: Movimiento de suelo: Las labores de sellado se efectuarán a medida que 
se vayan completando cada una de las celdas. Por lo tanto, esta acción comienza 
con la compactación y adecuada distribución de los residuos que se han terminado 
de recepcionar en la celda que estuviera en operación, aplicando posteriormente 
la cobertura final de los residuos con una capa suelo de baja permeabilidad seguida 
de otra capa de suelo orgánico para la instalación natural de la vegetación. 

También se considera la nivelación final del relleno para asemejar a las formas 
naturales existentes en el entorno a través del suavizamiento de taludes 

2. Acción 2: Revegetación y recomposición final: Dentro de esta acción se tendrán en 
cuenta las acciones de escarificado para favorecer la implantación natural de 
especies nativas dando como resultado la revegetación del módulo. Asimismo, se 
considera la limpieza final de los predios, incluida la totalidad de las oficinas, la zona 
de mantenimiento de equipos y acopios, realizándose durante este período el 
retiro de todos los elementos, equipos, que no fueran necesarios. 

3. Acción 3: Mantenimiento y operación del sistema de drenaje: Posteriormente al 
cierre definitivo del relleno se llevará a cabo el control y monitoreo ambiental del 
sistema de lixiviados y gases, se controlará el comportamiento de los sistemas de 
protección contra la potencial contaminación de aguas superficiales y se seguirá la 
evolución del relleno hasta su completa estabilización. 

 

7.2.3 Factores ambientales afectados 

A continuación, se realiza la división de los diferentes elementos del ambiente en donde 
se consideran aquellos factores que se verían potencialmente impactados como consecuencia 
de la implementación del proyecto. La división se realizó de la siguiente manera:  

 

Tabla 62. Factores ambientales afectados. 

Sistema Subsistema Componente Factor 

Medio  

físico 
Abiótico 

Suelo 

Estructura y composición del 
suelo 

Calidad de suelos 

Relieve Composición del relieve 

Agua superficial 
Calidad del agua superficial 

Escurrimiento superficial 

Agua subterránea Calidad del agua subterránea 
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Sistema Subsistema Componente Factor 

Aire 

Calidad del aire 

Olores 

Ruidos y vibraciones 

Medio  

Biológico 

Biótico 

Vegetación Cobertura vegetal 

Fauna 
Hábitat natural de la fauna. 

Plagas y vectores 

Flora y fauna biodiversidad de especies 

Perceptual Paisaje Paisaje natural 

Medio 
Socioeconómico 

Social 
Población 

Calidad de vida 

Infraestructura de servicios 

Uso del suelo 

Salud y educación ambiental 

Empleo Mano de obra 

Económico Economía Bienes y servicios 

Cultural 
Arqueológico Arqueología 

Paleontológico Paleontología 
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Tabla 63. Descripción de efecto y medidas de mitigación. 

ETAPA COMPONENTE IMPACTO DESCRIPCIÓN/CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

- Modificación en el uso 
del suelo 

- Se trata de un suelo relativamente frágil que podría 
desaparecer de la zona del proyecto.  

- El proyecto involucra el 
almacenamiento del suelo en pilas 
para luego reutilizarlo. 

- Perdida de capa 
vegetal 

- La capa vegetal será eliminada en toda el 
área del proyecto. 

- En la zona de celdas y caminos 
auxiliares se llevará adelante una 
revegetación natural asistida 

- Riesgo de erosión 
hídrica 

- Si ocurre será menor dada la planialtimetría 
del terreno. 

- Diseño hidráulico del proyecto 
que minimizará este impacto 

- Riesgo de erosión 
eólica 

- El riesgo puede ser elevado, ya que, la velocidad del 
viento, aunque en promedio en Bell Ville es cercano a 
los 20 km por hora, en la zona, por sus características 
edáficas y durante episodios de tormenta o tornados 
(180 km/h), son posibles vientos mucho más fuertes.  

- El proyecto evaluará la posibilidad 
de utilizar cortavientos, previo al 
desarrollo pleno de la barrera 
forestal 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

- Generación de polvos 
- El tránsito de vehículos y el movimiento de suelo, 

ayudados por el viento de la zona, generarán 
importantes cantidades de polvo. 

- Se regulará la velocidad de los 
vehículos a fin de reducir el 
impacto. Se implantará barrera 
forestal. 

- Se regarán los caminos 

- Modificación de 
escorrentía 

- La construcción de las celdas y del sector de 
compostaje alterarán la escorrentía localmente al 
modificar las pendientes del terreno 

- Se realizarán las obras de 
infraestructura para minimizar 
este impacto. 

- Modificación 
de 
productividad 
y capacidad 
suelo 

- Los suelos del sector son de productividad media, 
pero dadas las dimensiones de terreno afectada, y la 
situación ambiental actual del predio, no se esperan 
efectos adversos significativos. 

-  

- Descarga de 
aceites y 
líquidos peligro 
potencial 
afectación del 
suelo 

- Las descargas de aceite y líquidos hidráulicos de los 
equipos móviles podrán afectar negativamente la 
calidad del suelo localmente. 

La empresa constructora llevará 
adelante un programa de gestión 
ambiental que involucrará los 
procedimientos operativos para 
minimizar estos impactos, y actuar 
en consecuencia según la 
normativa vigente si estos se 
producen. 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE 

- Emisiones gaseosas 
de fuentes móviles 
generación de 
polvo y material 
particulado 

- El tránsito de vehículos y el movimiento de suelo, 
ayudados por el viento de la zona, generarán 
importantes cantidades de polvo y gases de 
combustión que afectarán negativamente la calidad 
del aire. 

Se regulará la velocidad de los vehículos 
a fin de reducir el impacto. 

Mantenimiento/chequeos/controles 
correspondientes de la maquinaria 
involucrada durante la etapa de 
construcción 

AGUA 

- Descarga de 
aceites y líquidos 
peligro potencial 
afectación de aguas 
subterráneas 

- Este efecto es posible, pero de baja velocidad de 
infiltración por las características de los suelos. 

La empresa constructora llevará 
adelante un programa de 
Mantenimiento de todos los vehículos 
y equipos involucrados en el proyecto 

FLORA Y 
FAUNA 

- Ruidos y vibraciones 
- Los ruidos y vibraciones de la operación alejarán a 

muchas de las especies que habitan en el predio 
actualmente. 

Mantenimiento de todos los vehículos y 
equipos involucrados en el proyecto 

- Modificación de 
hábitat 

- La zona de la obra sufrirá importantes cambios 
producto del movimiento de suelo, lo que generará 
pérdida de hábitat y la destrucción de madrigueras 
para los individuos de algunas especies de 
dasipódidos y roedores. 

 

RESIDUOS 
- Generación de 
residuos peligrosos por 
aceites y combustibles.  

- El mantenimiento y operación de los vehículos y 
maquinaria en el sitio generarán aceites, líquidos 
hidráulicos y combustible que deberán ser 
dispuestos adecuadamente acorde a la ley o 
generarán contaminación de suelo y agua. 

La empresa constructora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos operativos 
para minimizar estos impactos, y actuar en 
consecuencia según la normativa vigente si 
los vuelcos se producen. 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generación de 
escombros 

- Los escombros generados pueden alterar 
localmente hábitats y modificar las características 
del terreno y los perfiles de inclinación. 

La empresa constructora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos operativos 
para minimizar estos impactos. 

PAISAJE - Alteración del paisaje 
- El movimiento de suelos y la construcción de las 

obras alterará significativamente el paisaje a nivel 
local. 

 

SOCIAL 

-Exposición, polvos, 
ruidos y vibraciones 
(población aledaña) 

- No hay desarrollos urbanísticos actual o planificado 
en 4 km a la redonda del predio y hay 10 casas 
pertenecientes a explotaciones agropecuarias 
dentro de ese radio de 4 km. La más cercana se 
encuentra a 700 metros y otras tres en un radio de 
1,5 km.  

 

- Alteraciones en el 
transito e 
infraestructura 

- El tránsito sobre la ruta provincial Nº 2 puede verse 
afectado por la actividad y la disminución de la 
visibilidad en el sector aledaño al predio. 

La empresa constructora arbitrará los 
medios para reducir los riesgos 
asociados, tales como  cartelería, 
señalización adecuados, y 
capacitaciones a los operarios de 
vehículos, restricción de horarios de 
operación, etc. 

-Conflictividad 
social. Efecto NIMBY 
(no en mi patio 
trasero). 

- No se espera este tipo de efectos por la ubicación 
del predio y su utilización como basural por años. 

Se implementará un programa de 
comunicación respecto del proyecto a 
fin de prevenir el efecto. 

ECONÓMICO Generación de empleo 
mano de obra 

- La obra tendrá un efecto positivo al generar empleo 
directo. 

Se priorizará la contratación de mano de 
obra local. 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

Generación de empleo 
indirecto. 

- La obra tendrá un efecto positivo al generar empleo 
indirecto. 

 

Depreciación del valor 
de la tierra en zonas 

- No se espera depreciación del valor de la tierra 
significativo en los alrededores del predio. 

 

Afectación de 
emprendimientos 
comerciales aledaños 

- No se espera la afectación adversa de 
emprendimientos productivos 

 

CULTURAL 
- Potencial afectación a 
sitios de valor cultural 
y/o arqueológico 

- El sector a afectar no ha sido identificado 
previamente como un sitio de valor cultural y/o 
arqueológico. 

Se realizará un relevamiento del sitio 
previo al inicio de las obras y se contratará 
un profesional arqueólogo/ paleontólogo 
para que supervise las actividades de 
excavación. 

 

 

OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

Generación de 
lixiviados. Riesgo de 
infiltración 

- Los lixiviados producidos serán pocos en volumen 
producto del clima y de las tasas de evaporación en 
la época de seca, pero pueden ocurrir en la época 
de lluvia, por lo que su generación implica riesgo de 
infiltración.  

Dichos lixiviados serán colectados y 
almacenados en una laguna con fondo 
impermeabilizado para su tratamiento y 
posterior reutilización del líquido 
tratado para riego coronamiento de 
celdas, de compost, caminos, barrera 
forestal o reinyección en las celdas. 

Movimiento de 
material contaminado 
del área de 
compostaje y 
tratamiento de 
neumáticos por el 
viento o la 
lluvia/riego. 

- En principio es factible que el material que está 
siendo tratado, se desplace por acción del viento 
y/o la lluvia hacia sectores externos al mismo 
contaminando el suelo. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos 
operativos para minimizar estos 
impactos, y actuar en consecuencia 
según la normativa vigente si los 
desplazamientos se producen. 
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OPERACIÓN 

 

 

 

Uso de suelo 
para cobertura 
vegetal. 

- El uso de suelo para cobertura vegetal puede 
afectar negativamente el sector de extracción de 
los suelos. 

Se utilizará el suelo almacenado 
durante la operación de construcción 
para llevar adelante la cobertura y 
también se realizará acopio de suelo 
que transporten camiones que 
ingresen a disposición final. 

Riesgo afectación 
por contacto con 
residuos. 

- Este fenómeno puede contaminar el suelo. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos 
operativos para minimizar estos 
impactos 

Variaciones del 
relieve natural del 
suelo y erosión 

- Puede representar un factor importante bajo 
ciertas condiciones climáticas. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos 
operativos para minimizar estos 
impactos 

 

AIRE 

Polvo y material 
particulado por 
tránsito de camiones 

- El polvo y otras partículas generadas por el 
movimiento de los vehículos tendrá un impacto 
negativo.  

Las velocidades de tránsito dentro del 
complejo serán reguladas para minimizar 
el impacto. Se regarán los caminos en la 
medida de lo posible. 

Generación de gases 
y emisión atmosférica 
por ausencia de 
sistema de control. 

- Los gases acumulados pueden causar explosiones, o 
liberarse y alterar la calidad del aire y generar otros 
problemas por su condición de gases de efecto 
invernadero. 

- Por otro lado, los materiales a tratar por 
compostaje y neumáticos liberarán compuestos 
orgánicos volátiles que afectarán negativamente la 
calidad del aire. 

En el caso del relleno sanitario, está 
previsto un sistema de venteo con 
ventilación natural de gases. 
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OPERACIÓN 

 

 

 

 

Emisiones 
atmosféricas y ruidos 
de fuentes Móviles 

- Los gases de combustión afectarán negativamente 
la calidad del aire, y los ruidos contribuirán a 
desmejorar las condiciones ambientales del predio 
y sus alrededores. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos operativos 
para minimizar estos impactos. Como 
mínimo incluirá el mantenimiento de los 
vehículos y equipos. 

 

AGUA 

Generación de 
lixiviados. Riesgo de 
infiltración a aguas 
subterráneas y 
migración hacia aguas 
superficiales. 

- Los lixiviados producidos serán pocos en volumen 
producto del clima de las tasas de evaporación en la 
época seca y de cierta magnitud en la época 
lluviosa. 

Dichos lixiviados serán colectados y 
almacenados en una laguna con fondo 
impermeabilizado para su tratamiento 
por ósmosis inversa y por MBR 

Movimiento de 
material contaminado 
del área de 
compostaje y 
neumáticos por el 
viento o la 
lluvia/riego. 

- En principio es factible que el material que está 
siendo tratado, se desplace por acción de la lluvia 
hacia sectores externos al mismo contaminando el 
suelo y de allí al subsuelo y al agua subterránea. 
Una situación similar de carácter más disperso 
puede ocurrir con el viento. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos 
operativos para controlar estos impactos. 
Estas medidas deberán ser de contención 
y recuperación y/o disposición en las 
celdas. 

Desvíos del drenaje 
natural del agua de 
lluvia 

- Localmente puede ocurrir. 

El proyecto ha incorporado esto en su 
diseño y prevé la construcción de 
zanjas de desagües provisorios según 
avance de obra. 
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OPERACIÓN 

 

 

 

Riesgo de 
contaminación del 
agua por 
vertimiento de 
sustancias inertes 
o tóxicas y/o 
biodegradables 

- Las opresiones normales de la planta, sanitarios y 
lavado de equipos, pueden impactar negativamente 
sobre el agua subterránea.  

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos 
operativos para controlar estos impactos. 
El proyecto involucra playón con suelo 
impermeable y sistema de recolección de 
líquidos, sólidos y grasas y aceites. 

FLORA Y FAUNA 

Mayor afluencia de aves 
y mamíferos 

- Como es frecuente, el manejo y la exposición de los 
RSU favorecerá la aparición de especies carroñeras 
en el sector. 

Las aves por su movilidad serán difíciles de 
detener, pero los mamíferos, 
particularmente zorros, y otros carroñeros 
podrán ser detenidos por el alambrado 
perimetral. Se estima que el mismo 
alambrado detendrá a los excavadores 
como los dasipódidos que pudieran 
encontrar en el suelo suelto del relleno un 
lugar para cavar sus madrigueras. 

Habitat natural de la 
fauna 

- El predio se encuentra muy modificado, con gran 
cantidad de su superficie cubierta con basura y la 
mayor parte de sus árboles de origen exótico. 

La forestación perimetral e interna con 
especies arbóreas, en algunos casos 
autóctonas favorecerá  el desarrollo de una 
parte como un hábitat adecuado para las 
aves y algunas especies de mamíferos de 
pequeño porte. 
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OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura vegetal - La operación de coronamiento del sector de celdas 
ayudará a recomponer la vegetación.  

La vegetación a implantar será seleccionada 
junto con los procedimientos de 
implantación para recomponer la 
vegetación natural y reducir la erosión. 

Se implantará una barrera forestal y una 
forestación interna que involucrará algunas 
especies autóctonas. 

RESIDUOS 

- Generación 
de residuos 
peligrosos por 
mantenimient
o de 
maquinaria 

- Los residuos peligrosos producidos durante el 
mantenimiento y las roturas accidentales pueden 
contaminar distintos compartimientos ambientales. 

Los residuos peligrosos 
producidos durante el 
mantenimiento y las roturas 
accidentales de equipos serán 
recolectados y tratados de 
acuerdo a la legislación vigente. 

PAISAJE 
Afectación visual en el 
frente de trabajo 

- Implica un impacto negativo sobre el paisaje plano 
de la zona. 

El proyecto se arbitrarán las medidas 
necesarias para minimizar este impacto. 

 

SOCIAL 

- Generación de 
polvos, ruidos y 
olores 

- No hay viviendas particulares en 700 metros a la 
redonda del predio y solo hay explotaciones 
agropecuarias activas en un radio de 4,5 km a la 
redonda del predio con sus respectivas casas. 
Aunque los olores se pueden desplazar distancias 
mayores, los vientos dominantes del sector noreste 
y sur evitarán que los olores lleguen a las zonas 
densamente pobladas. En el caso que esto ocurra, 
se estima que su intensidad será baja a nula.  

El cubrimiento diario de la basura y la 
barrera forestal son medias que se 
encuentran incorporadas desde el 
primer momento al proyecto. 
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OPERACIÓN 

 

- Riesgo de 
incendios 
y 
explosion
es. 

- El riego de incendio y explosión será bajo si se 
verifican las condiciones de operación, normales. El 
proyecto incluye las instalaciones y procedimientos 
para controlar estos riesgos. Los daños a 
instalaciones vecinas son casi nulos por las 
distancias involucradas. 

En el caso del relleno sanitario, está 
previsto un sistema de venteo con 
ventilación natural de gases, que 
reducirá el riego de incendio y explosión. 
El proyecto contará con un sistema de 
protección contra incendios acorde a la 
evaluación de carga de fuego asociado a 
las actividades y las condiciones 
ambientales del sitio. 

Proliferación de 
vectores 

- La distancia a los centros poblados hace que este 
efecto adverso sea bajo. 

La empresa operadora llevará adelante 
un programa de control de vectores 
que involucrará los procedimientos 
operativos para controlar estos 
impactos 

Alteraciones en el 
tránsito 

- El tránsito sobre la RP 2 es medio, y el movimiento 
de camiones no cambiará significativamente la 
situación actual. Ya que solo se agregará la basura 
de Villa Nueva que es mucho menos que la 
generada por Villa María 

El proyecto mejorará la señalización en 
la zona de ingreso. 

Riesgos asociados a 
la seguridad e 
higiene de los 
trabajadores. 

- El tipo de operación impone a los operarios y los 
vecinos riesgos tóxicos y sanitarios. 

Si se respeta la normativa y manuales 
de operación del sitio, estos riesgos se 
controlarán. 

 

ECONÓMICO 

Generación de 
fuentes de 
empleo 

- La obra tendrá un efecto positivo al generar empleo 
directo e indirecto. 
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Posibilidad de 
formalización de 
recuperadores 
adicionales 

- La obra tendrá un efecto positivo al generar la 
formalización de recuperadores adicionales por la 
mejora en el manejo de los RSU y la operación de 
las nuevas plantas (compostaje y neumáticos). 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA Y 
POST 
CLAUSURA 

 

 

 

 

 

 

SUELO 

- Riesgo de erosión 
hídrica - La lluvia puede erosionar los perfiles de las celdas. 

Mantenimiento y seguimiento de las 
estructuras y perfiles. 

- Riesgo de erosión 
eólica 
 

- Es un factor importante para el suelo descubierto, 
pero con una adecuada revegetación y 
mantenimiento de la misma debería pode 
controlarse. 

La empresa operadora llevará adelante un 
programa de gestión ambiental que 
involucrará los procedimientos operativos 
para controlar estos impactos mediante 
revegetación y mantenimiento de las 
áreas verdes. 

- Modificación del 
drenaje de agua de 
lluvia 

- La ubicación del predio respecto del sistema de 
drenaje natural de la región no implica mayores 
problemas a la circulación del agua, aunque será 
necesario el mantenimiento de los pluviales a fin de 
evitar problemas de índole local o sectorial. 

La empresa operadora llevará adelante un 
plan de obras que involucrará los aspectos 
estructurales necesarios para controlar 
estos impactos. 

- Riesgo de infiltración y 
escurrimiento de 
lixiviados 

- Se considera bajo por la impermeabilización del 
relleno y el sistema de tratamiento y recolección de 
los mismos. 
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CLAUSURA Y 
POST 
CLAUSURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE 

- Riesgo de emisión de 
gases de manera 
incontrolada a la 
atmosfera 

- Alteración de la calidad del aire 

En el caso del relleno sanitario, está 
previsto un sistema de venteo natural 
para evitar explosiones. 

Olores 
- En esta etapa no se esperan olores importantes, ya 

que la emisión de gases se producirá 
principalmente por lo venteos. 

Se monitoreará la calidad del aire se se 
procederá en consecuencia con los 
resultados obtenidos 

Ruidos y vibraciones 

- No se espera ruido y vibraciones importantes en 
esta etapa, aunque el mantenimiento del predio y 
las actividades de las plantas separación, 
neumáticos y vidros podrán continuar una vez 
completo el relleno. 

La forestación perimetral bien 
desarrollada frenará muchos de estos 
efectos. 

 

AGUA 

Generación de 
lixiviados. Riesgo de 
infiltración a aguas 
subterráneas y 
migración hacia aguas 
superficiales. 

- Por los volúmenes de lixiviados que se producirán y 
las distancias a los cuerpos de agua superficial, se 
considera que no será posible que los alcancen. 
Respecto del infiltración a las aguas subterráneas la 
profundidad de los acuíferos (4 metros) hace que la 
magnitud del impacto sea baja. 

Dichos lixiviados serán colectados y 
almacenados en una laguna con fondo 
impermeabilizado y tratados para su 
reutilización 

Desvíos del drenaje 
natural del agua de 
lluvias. 

- Se considera bajo por las dimensiones y la ubicación 
del predio respecto de las cuencas. 

La empresa operadora llevará adelante 
un plan de obras que involucrará los 
aspectos estructurales necesarios para 
controlar estos impactos. 
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CLAUSURA Y 
POST 
CLAUSURA 

 

FLORA Y FAUNA 
Repoblación 
Revegetación 

- La recomposición de las áreas afectadas de manera 
natural ocurre lentamente en este tipo de 
ambientes, puede demandar varios años.  

Se asistirá con técnicas específicas a la 
recomposición florísticas del predio. 

PAISAJE 
Recomposición 
paisajística 

- La recomposición paisajística de las áreas afectadas 
de manera natural ocurre muy lentamente en este 
tipo de ambientes, puede demandar varios años.  

Se asistirá con técnicas específicas a la 
recomposición. 

SOCIAL 

Riesgo de explosión 
por ausencia de 
control de gases. 

- El riego de explosión será bajo si se verifican las 
condiciones de operación, normales. El proyecto 
incluye las instalaciones y procedimientos para 
controlar este riesgo. Los daños a instalaciones 
vecinas son casi nulos por las distancias 
involucradas. 

En el caso del relleno sanitario, está 
previsto un sistema de venteo con 
posterior quemado de gases, que 
reducirá el riego de explosión.  

Potencial uso social 
del sitio 

- No es esperable por el ambiente y la distancia a los 
centros poblados. 

 

ECONÓMICO - - Reducción de 
fuentes de empleo. - Se espera una reducción progresiva de los empleos  
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7.3 Identificación de impactos ambientales 

A continuación, se presenta la matriz de importancia, donde se mencionan los potenciales 
impactos positivos y negativos del proyecto en cada una de sus fases:  

 

A los fines de facilitar al evaluador el análisis de la Matriz de Importancia, se colorea cada 
casilla de cruce valorada con la siguiente clasificación: escala de gris para Impacto positivo, 
Bajo amarillo, para Impacto Moderado naranja, Impacto Alto rojo, y para Impacto Crítico 
Violeta.  

 

 

 

Figura 65. Valores y rangos de los impactos. 

Impacto Positivo  

 Impacto Bajo ( IMP < 20),  

 Impacto Moderado ( IMP entre 20 y 35)  

 Impacto Alto (IMP entre 36 y 50) 

 Impacto Crítico (IMP > 50).  

 

Impacto Negativo 

 Impacto Bajo ( IMP < -20),  

 Impacto Moderado ( IMP entre -20 y -35)  

 Impacto Alto (IMP entre -36 y -50) 

 Impacto Crítico (IMP > -50).  

 

 

7.3.1 Matriz de Importancia 
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Tabla 64. Matriz de importancia. 
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Factores Ambientales 

Etapa de Construcción Etapa de operación y mantenimiento Etapa de clausura y postclausura 
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Factores Ambientales 

Etapa de Construcción Etapa de operación y mantenimiento Etapa de clausura y postclausura 
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Seguidamente, se analizan los impactos de acuerdo a su clasificación sobre cada una de las 
Fases consideradas. 

 

7.3.1.1 Fase de construcción: 

En esta fase se generarían 132 impactos en total, correspondiendo 77 a impactos negativos 
y 55 a impactos positivos. De los negativos 42 son moderados y 35 bajos. De los positivos 20 son 
moderados y 35 bajos. 

La mayor cantidad de impactos negativos, sucederán sobre el Medio Físico y Biológico 
debido a las modificaciones que se espera se generen sobre el ambiente natural por la 
eliminación de la cobertura vegetal, lo que a su vez determina el cambio en el hábitat de la fauna 
asociada y la modificación en la estructura y composición del suelo debido al movimiento 
necesario para la construcción. También se tienen en cuenta los cambios introducidos en el 
paisaje natural como consecuencia de la instalación de diversa infraestructura de superficie y la 
duración del proyecto.  

De los efectos positivos detectados, posen carácter Moderado principalmente sobre el 
Factor socio-económico, lo cual se debe principalmente al incremento esperado en la demanda 
de mano de obra (especializada o no) así como en los bienes y servicios para la realización de las 
diferentes tareas. Por otro lado, también se considera positivo un cambio en la infraestructura 
de los servicios ya que se espera que con esta obra se produzca una mejora en el servicio de 
recolección y disposición final de los residuos urbanos. 

 

 

7.3.1.2 Fase de operación: 

En esta fase se generarían 84 impactos en total, correspondiendo 41 a impactos negativos 
y 43 a impactos positivos. De los negativos 28 son moderados y 13 bajos. De los positivos 3 son 
moderados y 40 bajos. 

De los impactos negativos la gran mayoría presentan carácter Moderado y se encuentran 
relacionados principalmente a la disminución en la calidad del aire debido al movimiento del 
suelo, a la emanación de gases y olores, con el riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas con el lixiviado generado en el proceso de tratamiento de los residuos, alguna falla 
en el sistema de recolección; también se consideró la modificación en la estructura del suelo y 
en el paisaje debido a la acumulación de residuos en un solo sitio. 

 La mayor cantidad de impactos positivos durante esta etapa ocurrirán principalmente 
sobre el medio Socio económico debido al tiempo de vida útil del proyecto, estimado en 20 años, 
a la necesidad de contar de manera permanente con mano de obra y de una constante demanda 
de servicios de diferente tipo, así como de materiales e insumos para el mantenimiento del 
proyecto. 
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Otro impacto importante está relacionado con la mejora en la Infraestructura de servicios 
debido al funcionamiento del relleno, ya que su beneficio alcanzaría a todo el Municipio y las 
áreas de influencia; mejorando la calidad de vida de la población, del ambiente y el turismo. 

 

 

7.3.1.3 Fase de clausura: 

En esta fase se generarían 36 impactos en total, correspondiendo 5 a impactos negativos y 
31 a impactos positivos. De los negativos todos son bajos. De los positivos 29 son moderados y 
2 bajos. 

Varios de los impactos negativos ocurrirán sobre el Medio Físico debido a que se considera 
una disminución en la calidad del aire por el movimiento de suelo para el tapado final y la 
recomposición del sitio. 

Con respecto a los efectos positivos la mayoría está asociado al Medio Socio-económico ya 
que durante esta fase al igual que en las anteriores, aunque con menor intensidad se necesitará 
de mano de obra y se demandarán insumos y servicios. En lo que respecta a los impactos 
positivos sobre el Medio Físico estos están básicamente relacionados con las tareas inherentes 
a la recomposición del sitio como es la revegetación del predio, la calidad del paisaje natural y 
el cese de la potencial contaminación del agua. 

 

 

7.3.2 Análisis de los impactos 

 

Dadas las características del proyecto bajo análisis y la línea de base actual que muestra 
un escenario ambientalmente muy malo, tanto respecto de la infraestructura, como de los 
aspectos asociados tanto a la contaminación química, como a la biológica, varios de las 
propiedades analizadas (Momento de aparición del efecto, Sinergia, Acumulación, Efecto 
y Periodicidad) toman en casi todos los casos el mismo valor y la mayoría de los impactos 
deben su valor principalmente a la Naturaleza, la Intensidad, y la Extensión, determinando 
la persistencia, la reversibilidad y la recuperabilidad en algunos casos un incremento en 
el impacto. Por esta razón en la descripción de la valoración de los impactos se hará 
hincapié principalmente en su naturaleza, intensidad y extensión. En términos generales, 
la valoración de los impactos sobre el medio físico y biológico tienen en común una 
extensión relativamente reducida, mientras que los impactos sobre el medio social 
presentan extensiones significativamente más grandes.  

 

7.3.2.1 Medio Físico 
7.3.2.1.1 Suelo 
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Se refiere a la alteración de la calidad del suelo y los horizontes que lo componen, debido a 
las tareas de movimiento de este recurso (compactación, remoción, drenaje) y químicas (a partir 
de derrames de aceites, lubricantes, aditivos, etc.). 

El suelo será removido por los movimientos de tierra que se realizarán, la adecuación de 
caminos, la etapa de construcción, la circulación de maquinarias, operación de equipos y 
transporte de materiales, obra civil, etc. 

Por otro lado, la disposición deficiente del material sobrante producto de las tareas de 
preparación del terreno para las acciones citadas, pueden disturbar o afectar, otros sitios no 
apropiados para la reubicación de este tipo de material. 

La circulación de maquinarias, que incluye movimientos de equipos y vehículos del personal 
de obra, puede afectar por compactación el suelo circundante del área. El tránsito vehicular 
puede generar pequeñas pérdidas de lubricantes y combustibles alterando la calidad de los 
suelos. Si bien el transporte y ubicación de la maquinaria y accesorios demandará poco tiempo, 
esta acción repercutirá sobre el suelo circundante. Del mismo modo, las operaciones de 
reabastecimiento y mantenimiento de maquinarias y vehículos pueden generar pérdidas y 
derrames de combustibles o lubricantes que podrían afectar directamente la calidad del suelo, 
generando impactos negativos leves si son rápidamente acondicionados. 

El sector que se destine al obrador puede afectar la constitución actual de los suelos por 
compactación del sitio donde se decida su instalación, compactación que es producida por el 
acopio de materiales, equipos, todo insumo de obra y tráileres para oficina y comedor.  

El sector destinado al almacenamiento, combustibles y lubricantes es una fuente potencial 
de pérdidas que pueden alcanzar el suelo si no se encuentran adecuadamente dispuestos, con 
la consecuente afectación de la calidad del mismo. 

La excavación provocará una afectación directa de la capa edáfica a partir de su eliminación. 
No obstante, dicha afectación se considera puntual y localizada, siempre y cuando no se excedan 
en las dimensiones preestablecidas en el proyecto. 

Durante el tapado de las zanjas, de no realizarse una adecuada compactación, puede que 
se produzca hundimiento de terreno.  

La metodología a utilizarse para la realización de la excavación prevé un cuidado y un 
accionar preventivo que evitará la alteración de los horizontes edáficos del suelo. Sin embargo, 
la remoción y tapada involucra un impacto inevitable a la estructura del mismo. La magnitud del 
impacto se encuentra relacionada con el cuidado en la realización de la metodología prevista, 
aunque su compactación inicial y la relación entre horizontes necesitarían un tiempo mayor para 
lograr su condición inicial.  

Además, durante el zanjeo se prevé la separación edáfica de los horizontes del suelo, 
desarrollando la tapada en la misma secuencia extraída, por lo que la alteración de los 
horizontes del suelo y sus consecuentes impactos, como ser la erosión del suelo y el retardo en 
la revegetación natural, se acotarían. 
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El inadecuado manejo de residuos de obra (trapos, restos de cables, etc.) y del embalaje 
(cartones, plásticos, cintas, carretes, etc.), además de los residuos de tipo doméstico generados 
en el obrador pueden incidir negativamente sobre el suelo retardando su evolución. Asimismo, 
de no realizarse un tratamiento adecuado a los efluentes sanitarios, estos podrían afectar la 
constitución natural de los suelos del área. 

La adecuada implementación de las operaciones de reabastecimiento y mantenimiento de 
maquinarias y vehículos evitará posibles pérdidas o derrames con residuos de combustibles que 
afecten la calidad del suelo. La disposición de contenedores, la clasificación de los residuos y la 
extracción de los mismos contribuirán a minimizar el impacto sobre este recurso. 

Las tareas correspondientes al saneamiento del Basurero Municipal actual traerán 
aparejados impactos positivos sobre el suelo. 

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento el control de funcionamiento de los 
equipos requiere de la presencia de personal en forma permanente. Una inadecuada gestión de 
los residuos puede afectar la calidad del suelo del predio y el de los alrededores.  

Las tareas de mantenimiento pueden implicar potenciales pérdidas de combustibles y 
lubricantes. 

Las tareas de operación y mantenimiento involucran la generación de un impacto potencial 
de valor negativo y nivel bajo, en la medida que se implementen medidas de protección 
ambiental. 

Durante el cierre, la importancia del impacto será positiva, por cuanto las tareas de 
recomposición del sitio, sumadas a los procesos de revegetación natural, coadyuvan a 
restablecer el suelo original. 

 Por lo expuesto se ha considerado que, en el caso del impacto sobre la estructura y 
composición del suelo por parte de la limpieza y desmonte del predio, el movimiento de suelos 
y la construcción del sistema de colección y drenaje de aguas superficiales la intensidad será alta 
muy alta pero circunscripto a sectores específicos del predio, por lo que el impacto tiene una 
extensión puntual, una naturaleza negativa y una persistencia entre persistente y permanente. 

En el caso del cierre de obras los impactos adquieren una naturaleza positiva, pero con 
menor intensidad por el inicio de la fase de operación. En el caso de los impactos generados por 
la instalación del obrador y construcción del cerco perimetral, la construcción/ampliación de 
caminos, accesos y suministro de servicios, la obra Civil y la construcción de Edificios industriales 
radica básicamente en una menor intensidad por tratarse de eventos que ocurren luego de la 
de la limpieza, desmonte y el movimiento de suelos. 

Una situación muy similar en cuento a los valores se da con la calidad del suelo. 

Para le etapa de operación lo que cambia principalmente en la evaluación del impacto es la 
intensidad con la ocurren los mismos, ya que a pesar de que las acciones son importantes la 
infraestructura construida y los procedimientos sanitarios y de seguridad implementados 
reducen significativamente este aspecto. 
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En la fase clausura postclausura tanto la estructura como la calidad se repondrán 
lentamente y en algunos casos la naturaleza de las actividades como la revegetación favorecerán 
el desarrolla del suelo y una mejora paulatina en su calidad y capacidad para soportar la vida. 

 

7.3.2.1.2 Relieve 

Se refiere a la modificación de la morfología del terreno generada por los agentes 
geológicos actuantes, debido a las acciones del proyecto, en sus aspectos de relieve, drenaje y 
estabilidad.  

Es importante mencionar que el sitio correspondiente al basurero municipal actual 
corresponde a un área antropizada, no así el predio correspondiente al Centro Ambiental Villa 
María-Villa Nueva. Las actividades correspondientes al saneamiento del BCA impactarán 
positivamente en el predio. 

Los impactos negativos identificados que potencialmente pueden afectar el relieve se 
vinculan principalmente con la etapa de construcción. En esta etapa, los diferentes movimientos 
de suelo y nivelaciones posibles pueden generar impactos cuyo grado de afectación se relaciona 
con las características geomorfológicas particulares del sitio del proyecto. 

Por lo tanto, para la adecuación de caminos, la construcción corredores internos,  serán 
necesarios movimientos de suelo, que, si bien se realizarán en volumen mínimos, es esperable 
un impacto negativo. 

Es factible que se produzcan alteraciones en los patrones de drenaje naturales que 
eventualmente pueden atravesar el área, durante la construcción. Asimismo, durante la etapa 
constructiva, la circulación de máquinas por fuera de los sitios habilitados puede alterar las 
geoformas adyacentes con una magnitud leve, aunque con una probabilidad de ocurrencia baja. 

Las tareas de zanjeo y excavaciones, promueven también la afectación de geoformas al 
transformarse como medios encauzadores de los pluviales, en caso de estar mucho tiempo sin 
tapar. Esta situación deriva en la potenciación de los procesos de erosión hídrica que pueden 
llegar a degradar las geoformas del sitio.  

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la importancia de los impactos será baja, 
salvo la ocurrencia de alguna contingencia, aunque se considera de poca probabilidad. 

Durante el abandono el impacto será positivo, por cuanto las tareas de recomposición que 
se realizarán en el predio, sumadas a los procesos de revegetación natural, coadyuvan a 
restablecer el paisaje original. 

 

7.3.2.1.3 Agua superficial 

Se refiere a la alteración de la calidad del agua por la generación de un aumento de carga 
en suspensión, cambios de drenaje, residuos sólidos, líquidos y posibles derrames de fluidos. Se 
considera que esto último puede ocurrir solo ante situaciones excepcionales o accidentales.  
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La adecuación de caminos, la construcción, la operación de equipos, el obrador, la 
excavación, el zanjeo, y el manejo de residuos, constituyen acciones que pueden afectar el 
escurrimiento y la calidad del agua superficial. 

La modificación en los perfiles de escurrimiento y drenaje de las aguas superficiales, 
provocan alteraciones en el drenaje natural de los pluviales, lo que, de no ser encauzados, 
controlados e integrados adecuadamente al diseño natural del sector, puede que se generen 
procesos de erosión que pongan en riesgo las instalaciones y degraden el paisaje. 

Por otro lado, el material sobrante producto de los movimientos de suelos, si no se planifica 
de antemano un sitio de acopio apropiado, es probable que obstruya el flujo normal de drenajes 
pluviales naturales, potenciando los procesos antedichos. 

En el obrador, en la zona de almacenamiento, se pueden ocasionar pérdidas o eventuales 
derrames que pueden encauzarse en el terreno a través de las líneas de escurrimiento, de 
manera directa o indirecta. Asimismo, el agua superficial de escorrentía puede verse afectada 
por derrames y/o pérdidas de lubricantes y combustibles vinculadas a máquinas y vehículos sin 
mantenimiento. El impacto se considera bajo, dado lo puntual de la potencial afectación y la 
baja probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los recaudos a implementarse y la distancia 
existente entre el predio bajo estudio y los cuerpos de agua superficial más cercanos. 

De permanecer zanjas mucho tiempo abiertas, pueden ser medios encauzadores del 
escurrimiento superficial en épocas de lluvias, modificando patrones de drenaje y favoreciendo 
procesos de erosión hídrica. 

El inadecuado manejo de los residuos puede derivar en la afectación de la calidad del agua 
superficial en caso de lluvia, especialmente si los mismos contienen restos de aceites, grasas, 
combustibles, etc. El impacto se considera negativo, pero bajo en la medida que se realice un 
manejo ordenado de los residuos y producto de la distancia del predio bajo estudio y los cuerpos 
de agua superficial más cercanos. 

Las actividades correspondientes al saneamiento del BCA traerán aparejados impactos 
positivos sobre el agua superficial. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos y semisólidos, así como los efluentes líquidos, lixiviados, etc., podría afectar la calidad 
del agua superficial de no gestionarse de manera adecuada. Estos impactos se minimizarán con 
la implementación de medidas de protección ambiental y la distancia del predio bajo estudio y 
los cuerpos de agua superficial más cercanos. Por lo tanto, en estos casos la importancia del 
impacto ambiental asociado a cada acción alcanza un valor negativo bajo. 

A su vez, durante las operaciones de abandono el impacto ambiental tendrá una 
importancia negativa baja.  

7.3.2.1.4 Agua subterránea 

Las actividades realizadas para sanear el actual BCA actual se consideran como impacto 
positivo y beneficioso. 
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En la etapa de operación y mantenimiento, durante el funcionamiento, los recursos hídricos 
subterráneos pueden ser afectados por pérdidas o derrames de combustibles o lubricantes 
ocurridos por eventuales reparaciones, o bien por una deficiente gestión en el manejo de 
residuos, lixiviados, y acciones que pueden terminar impactando directamente sobre el agua 
subterránea, aunque dado la profundidad y la probabilidad de ocurrencia es baja. La importancia 
ambiental de los impactos asociados a las acciones mencionadas alcanza un valor negativo bajo. 

En la etapa de abandono, la importancia ambiental de los impactos alcanzará un valor 
positivo. 

7.3.2.1.5 Aire 
7.3.2.1.5.1 Calidad de aire 

Este ítem, se refiere a la posible alteración de manera química o física de la calidad del aire. 
Se considera que esta alteración puede darse con mayor significancia en las etapas de 
construcción y de abandono, generando un potencial impacto negativo bajo a moderado. Se 
estima de existir sólo contingencias el impacto potencial negativo podría ser mayor.  

Las acciones de movimiento de equipos, movimiento de suelos y excavación, generan 
material particulado (polvo) que, dependiendo del diámetro de la partícula, sedimenta a escasos 
metros de la fuente de generación.  

Por lo tanto, en esta etapa, las incidencias de los impactos provocados por las obras en el 
aire, entre aspectos del medio, involucra las tareas que impliquen operación de equipos y 
circulación de vehículos.  

Si se tiene en cuenta que será un impacto temporal, y que además la circulación está 
controlada y la velocidad permitida no debería superar los 30 km/h, se lo considera como bajo. 

Respecto a la alteración química del aire, la misma es propiciada por la emisión de gases de 
combustión (CO2, NOx y SO2), producto del escape de los vehículos de transporte y del uso de 
maquinaria pesada. Actualmente tal afectación existe debido a los vehículos que transitan.  

Así como en el caso anterior, el impacto será puntual y temporal considerando que existe 
un movimiento de aire casi permanente que fomentará dispersión y dilución de los gases. 

Durante la operación y mantenimiento, se pueden generar gases y olores desagradables 
propios de los residuos, así como la generación de biogás que pude ser reutilizado como fuente 
de generación. Por otro lado, las combustiones producidas por los equipos y vehículos utilizados 
tendrán un efecto negativo sobre la calidad del aire. De todas formas, el impacto será puntual y 
temporal, con una importancia de nivel negativo bajo considerando la persistencia de los vientos 
que asegura la rápida dispersión y dilución de los gases. Las actividades correspondientes al 
saneamiento del BCA actual traerán aparejados impactos positivos sobre la calidad de aire y los 
olores, ya que los mismos se realizarán de modo controlado y mejorará las condiciones actuales. 

Las tareas de abandono implicarán también un aumento temporal de las emisiones de 
gases de combustión y de material particulado, producto de la circulación de vehículos y 
operación de equipos. 
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7.3.2.1.5.2 Ruidos y vibraciones 

Se refiere a la generación de ruido producto de las operaciones requeridas para el 
desarrollo del proyecto. Al desarrollarse el proyecto en un área con actividades diversas, las 
incidencias de los impactos provocados por el ruido en la etapa de construcción involucrarán 
solo al personal de obra en todas las tareas que impliquen operación de equipos y circulación 
de vehículos.  

En cuanto al ruido provocado por las nuevas instalaciones en la etapa de operación y 
mantenimiento, de acuerdo con la experiencia recogida, se infiere que la importancia del 
impacto alcanza un valor negativo bajo y compatible con el medio.  

Es importante destacar que la operación se realizará de una manera controlada, 
respetándose los límites y normas sobre ruidos molestos al vecindario (IRAM 4062 y 
complementarias) 

Por último, las tareas de abandono implicarán también un aumento temporal del nivel 
sonoro en el sitio. 

Respecto de las vibraciones, la mayor parte de las mismas que trasciendan fuera del predio 
se producirán durante la etapa de construcción. Pero dadas las características de los suelos y 
subsuelo y el tipo de operaciones a realizar, se espera un impacto bajo y negativo sobre la zona 
de influencia directa.  Durante la etapa de operación la circulación y actividad de la maquinaria 
generará cierto nivel de vibraciones, pero no es esperable que estas sean de consideración si se 
respetan las reglas establecidas en el PGAS. No se esperan efectos adversos durante la etapa de 
clausura y postclausura. 

 

7.3.2.2 Medio biológico 
7.3.2.2.1 Vegetación 

Se refiere a la alteración que pueda sufrir la flora circundante al proyecto por necesidad de 
remoción de la vegetación.  

Como se mencionó en varias oportunidades el área se encuentra muy modificada por la 
actividad agropecuaria. 

Habrá un impacto negativo sobre la vegetación, producido por los desbroces que se 
realicen en la zona de construcción  

Durante la excavación, se deberá realizar el desbroce total y la remoción de suelo del sitio. 
En caso de excederse en las medidas proyectadas, la afectación sobre el recurso se potencia. 

La circulación de maquinarias y vehículos fuera de las áreas contempladas en el proyecto 
puede provocar la afectación de la vegetación circundante, si no existe una planificación previa 
de los movimientos de maniobras requeridos para este tipo de emprendimientos. 

Se estima que el impacto potencial sobre la vegetación, si bien es puntualmente alto ya que 
se elimina la cobertura vegetal en su totalidad, tiene un valor negativo moderado a bajo, 
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previendo que los desbroces proyectados serán los mínimos y necesarios y se ajustarán a las 
dimensiones planificadas.  

Además, el Proyecto contempla tareas de restauración posteriores tendientes a 
recomponer el área afectada. El impacto se considera local, ya que está acotado estrictamente 
al área del Proyecto, y directo ya que las tareas de construcción requieren el desmonte previo 
necesariamente. 

Como impactos potenciales y menos probables, se pueden mencionar las pérdidas de 
combustibles en el sector de almacenamiento de los mismos, pérdida de aceites e inadecuada 
disposición de efluentes cloacales. Los mismos afectarían al suelo y a la vegetación, de forma 
simultánea o encadenada, pudiendo ser, por ende, directos o indirectos dependiendo el caso. 

Cabe destacar que en condiciones normales estos casos no ocurren, considerándose como 
incidentes menores pero probables.  

Para el caso de las tareas de operación y mantenimiento, durante el control y limpieza de 
equipos se estima que se perjudicaría a la vegetación en casos de producirse por ejemplo una 
excesiva circulación de maquinarias y/o vehículos por sitios no permitidos, o bien por pérdidas 
eventuales de combustibles de dichos vehículos o maquinarias o bien por una deficiente gestión 
en el manejo de los residuos.  

En cuanto a las tareas de abandono, se espera que las mismas favorezcan la revegetación 
a través del retiro de materiales e instalaciones, limpieza y saneamiento de pérdidas o derrames 
y escarificación del suelo, por lo que el impacto será positivo. 

7.3.2.2.2 Biodiversidad de flora y fauna silvestre 

La biodiversidad de flora y fauna silvestre se refiere a la cantidad de especie y la abundancia 
relativa de mismas. El proyecto generará un impacto muy importante en la biodiversidad del 
predio en la etapa de construcción, ya que de manera paulatina se destruirán las comunidades 
vegetales presentes en el predio. Sin embargo, la implantación de la barrera forestal y la 
parquización que se desarrollará en el predio hacia el final de la etapa constructiva y la cobertura 
vegetal de las celdas a media que se vayan llenando restaurará parte de la biodiversidad al 
predio. Durante la etapa de clausura y postclausura se verificará una mejora de la biodiversidad. 
En todas las etapas, los efectos quedarán circunscriptos al predio. 

 

7.3.2.2.3 Fauna 

Las actividades de obra, mantenimiento y abandono podrían producir un abandono 
temporario de la fauna del área, en especial aves o roedores que habitan la zona donde se 
presenta mayormente la vegetación.  

Por estar asociada a la vegetación existente, igual valoración se le atribuye a la fauna, 
respecto a las mismas acciones de obra consideradas, ya que es esperable que los animales se 
alejen del lugar en el momento en que éste sea perturbado y vuelvan al mismo, cuando las 
condiciones les sean favorables. 
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El incremento del nivel sonoro y por la presencia de vehículos y maquinarias, tanto en la 
zona como en los alrededores, debido al tránsito de personal y de equipos pude provocar el 
abandono del área por parte de las especies. 

La ocupación de parte de su hábitat puede provocar desplazamiento. En el caso de la 
microfauna se considera que la afectación es mayor, ya que el área a ser perturbada representa 
proporcionalmente una mayor superficie de hábitat.  

La eliminación de la vegetación del área, causan indirectamente una afectación a su hábitat 
y, en algunos casos, a su alimentación. 

Dentro de los impactos potenciales menos probables de que ocurran, uno muy común es 
la afectación directa por un inadecuado manejo de residuos del tipo domiciliario, restos de 
comida, etc., que permite el acceso de la fauna a los mismos al ser considerados como fuentes 
de alimento. 

En segundo nivel se encuentra, la afectación indirecta por contacto con suelo o vegetación 
contaminados con combustibles, lubricantes, grasas, etc., y por último la afectación directa por 
accidentes vehiculares o con la maquinaria. 

Considerando que el personal del Proyecto respetará las estrictas normas de 
desplazamiento y respeto a la fauna, en cumplimiento a las exigencias impuestas por la empresa, 
no se prevén mayores afectaciones. 

La extensión espacial del impacto será zonal ya que la circulación de maquinarias en los 
alrededores del predio ocasionará la huida de animales a otros sitios; y será temporal, ya que, 
una vez terminadas las tareas, los impactos cesan. 

Si bien las tareas de abandono implicarán en el momento de las mismas, una afectación a 
la fauna por el nivel sonoro y el tránsito de maquinarias y vehículos, ocasionarán un beneficio si 
se considera que las mismas tienen como objeto recomponer el ambiente a su estado anterior, 
extrayendo todo material ajeno al mismo y promoviendo la revegetación.  

En lo que respecta a las plagas y los vectores, las actividades de cierre del actual basural 
reducirán significativamente la cantidad de roedores moscas. Por oro lado la construcción y 
operación del Complejo ambiental reducirán significativamente la proliferación de estos 
animales. 

 

7.3.2.2.4 Paisaje 

Se refiere a la alteración del paisaje generada por el movimiento de suelos en la superficie 
a ser utilizada, tránsito de maquinarias y colocación de instalaciones de superficie.  

Una nueva obra modifica de manera definitiva el paisaje asociado, y su efecto se suma al 
existente en la zona si no se restauran las áreas una vez finalizadas las actividades y se 
recompone el lugar a su estado original, en la medida de lo posible.  

Durante la etapa de construcción, se considera que todas las acciones de obra, afectará de 
manera temporal y puntual el paisaje del área de influencia inmediata del Proyecto. 
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Teniendo en cuenta sólo la circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte 
de materiales, obrador, y la acumulación indiscriminada de residuos, constituyen elementos 
fundamentales que promueven la modificación temporal del paisaje. 

Es así que la importancia ambiental de los impactos asociados sobre el paisaje durante la 
etapa constructiva alcanza un valor bajo negativo en las tareas de construcción. 

En la etapa de operación y mantenimiento, durante el funcionamiento, se debe tener en 
cuenta que la visualización del Centro establece una modificación permanente al paisaje 
circundante, característica inevitable en este proyecto. 

Al realizarse una gestión integral de residuos de manera controlada no existirá dispersión 
de los mismos lo que mejora las condiciones actuales del paisaje y la percepción del entorno por 
parte de la población, sobre todo en el BCA. 

Se considera que las tareas de recomposición a realizarse durante la etapa de abandono 
minimizarán la afectación sobre el paisaje, disminuyendo el grado de irreversibilidad del impacto 
en el mediano a largo plazo, por lo que se considera como positivo. 

 

7.3.2.3 Medio Socioeconómico 
7.3.2.3.1 Calidad de Vida 

Se refiere a la modificación de los hábitos de los pobladores locales, que se ve reflejada en 
la calidad de vida de los mismos, con motivo de las actividades previstas por el proyecto.  

Se prevé que la población pueda verse afectada en sus actividades cotidianas, ya que 
durante la construcción se incrementará la cantidad de personas, y sobre todo la circulación de 
camiones y equipamiento. Se considera que la importancia del impacto es negativa y moderada 
considerando la temporalidad del evento. 

Por otro lado, las actividades correspondientes al saneamiento del BCA traerán aparejados 
impactos positivos sobre la calidad de vida de la población al mejorarse la gestión de residuos 
actual y el entorno del predio. Las actividades correspondientes a las mejoras del sitio traerán 
aparejados importantes impactos positivos sobre la calidad de vida de la población al mejorarse 
la gestión y sistema de recolección de residuos. Además, las mejoras del entorno del predio, y 
el control de gases, olores, ruidos, polvos, dispersión de residuos, plagas y vectores, durante la 
operación, también traerán aparejados beneficios en la calidad de vida de la población aledaña  

Si bien los barrios que se encuentran a lo largo de las rutas de recorrido directo del 
transporte de residuos podrán tener algunas molestias durante la recolección los mismos, serán 
beneficiados significativamente por un correcto, ordenado y programado sistema de 
recolección, repercutiendo positivamente en la calidad de vida.  

Durante la etapa de operación y mantenimiento, se considera que el funcionamiento del 
centro ambiental traerá aparejado numerosos y significativos beneficios ambientales y sociales. 
Esto mismo se reflejará en la etapa de cierre. 
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7.3.2.3.2 Infraestructura 

Se refiere a la alteración y mejoras de la infraestructura local producto de las actividades 
de construcción.  

Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área consistente 
en caminos, obras complementarias, infraestructura de superficie mejorará considerablemente. 

En la etapa de operación y mantenimiento, las actividades de operación tanto del Centro 
ambiental Villa María- Villa Nueva, se consideran de impacto moderado y positivo, en la medida 
que las gestiones de mantenimiento de realicen de manera planificada y organizada. 

En la etapa de abandono, las operaciones propiamente dichas pueden llegar a afectar 
positivamente. 

 

7.3.2.3.3 Salud y educación ambiental 

Se refiere a la mejora en la salud de la población expuesta a la basura en ausencia de 
condiciones controladas y la capacitación tanto de los recuperadores urbanos como de la 
población en general en la correcta gestión, manejo y disposición final de los RSU.  

Las nuevas instalaciones que permitirán recuperar, reciclar y revalorizar parte de los RSU 
generados, con personal con la vestimenta y equipamiento adecuados, y con la correcta 
capacitación para la operación, generará una mejora significativa en la población de 
recuperadores urbanos. 

Por otro lado, el plan de comunicación que forma pate del proyecto, contribuirá a la 
educación ambiental de la población en general, favoreciendo la separación en origen y la 
reducción de los volúmenes de residuos a disponer. 

 

7.3.2.3.4 Uso del suelo 

Se refiere a la alteración y cambios en el uso del suelo, debido a las acciones previstas por 
el proyecto.  

Durante la etapa de construcción, se pueden producir obstrucciones temporarias en las 
rutas y caminos, creando interferencias con el tráfico vehicular. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la importancia media total de este 
impacto, en la etapa de construcción ha resultado ser moderada, y baja. 

Si tenemos en cuenta que durante el abandono y retiro de las instalaciones se pretende 
volver el sitio a sus condiciones originales, el desmantelamiento traerá consecuencias positivas 
sobre el uso del suelo. 

 

7.3.2.3.5 Empleos 
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Se refiere a los cambios en la tasa de ocupación de la población local, derivados de la 
contratación de personal para las distintas etapas del proyecto.  

Durante la construcción se prevé la priorización de la contratación de mano de obra local, 
constituyendo este un impacto positivo, aunque son de carácter temporal. 

En la etapa de operación y mantenimiento se generará un incremento en la demanda de 
horas hombre a nivel operativo tanto para su operación como para su mantenimiento.  

Durante el abandono también se prevé la contratación de mano de obra local, 
constituyendo este un impacto positivo, aunque son de carácter temporal, y de menor 
incidencia a nivel local. 

 

7.3.2.3.6 Economía local 

Dentro de este ítem se consideran las actividades económicas para el área del Proyecto. 

La economía local se verá beneficiada por la posibilidad de un incremento de intercambio 
comercial para abastecer los requerimientos logísticos de la obra, compra de materiales, 
servicios, etc. 

El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se considera 
beneficioso para la actividad socioeconómica del área, en particular por el requerimiento de 
distintos servicios. También se incrementa la demanda de servicios conexos, como transporte 
de combustibles y lubricantes y materiales y equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría 
y control interno, demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. 

La importancia ambiental de los impactos asociados a todas las acciones de construcción,  
alcanzan un valor positivo, etc. 

En la etapa de operación y mantenimiento del Centro Ambiental generará un incremento 
en la demanda de servicios, tanto para su operación como para su mantenimiento. En este 
sentido se considera que la importancia del impacto asociado a la operación y mantenimiento 
del parque alcanza un valor positivo. 

Finalmente, durante las operaciones de abandono se incrementará levemente la demanda 
de servicios conexos para las operaciones de restauración del sitio. 

 

7.3.2.3.7 Patrimonio cultural 

Se refiere a la alteración de restos arqueológicos y/o paleontológicos por las tareas de 
movimiento de suelos. El patrimonio arqueológico y paleontológico se considera un bien único 
y no renovable cuya propiedad pertenece al conjunto de la sociedad.  

Además, se los sitios encontrarse ya afectados, durante el recorrido no se observaron 
indicios de posibles restos arqueológicos o paleontológicos.  

Cualquier actividad donde se realicen movimientos de suelos, es potencial generadora de 
impactos negativos sobre estos bienes.  
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En el área de estudio este impacto se considera de nula probabilidad de ocurrencia, 
teniendo en cuenta la zona donde están planificadas las actividades. 

Considerando las distintas acciones de obra que se consignan en la matriz de evaluación, el 
potencial impacto sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos se circunscribe a las 
acciones que impliquen movimiento de suelos. 

De este modo, la evaluación del impacto potencial según los criterios empleados en la 
Matriz es de signo negativo, y bajo.  

 

7.3.2.4 Conclusiones  

La construcción y puesta en funcionamiento del proyecto (Centro Ambiental Villa María-
Villa Nueva con el Saneamiento del BCA) para la separación y procesamiento de residuos, 
supone impactos ambientales positivos y negativos. El principal impacto positivo se verá 
traducido en la rehabilitación del entorno urbano en torno al actual basural, y la mejora de las 
condiciones ambientales, sanitarias y paisajísticas asociadas. 

Las actividades correspondientes a las mejoras del sitio traerán aparejados importantes 
impactos positivos sobre la calidad de vida de la población al mejorarse la gestión y sistema de 
recolección de residuos. Además, las mejoras del entorno del predio, y el control de gases, 
olores, ruidos, polvos, dispersión de residuos, plagas y vectores, durante la operación, también 
traerán aparejados beneficios en la calidad de vida de la población aledaña  

Para la ejecución del proyecto se requieren acciones vinculadas con la mejora del camino 
de acceso y suministro de redes de servicios, intervenciones directas (infraestructura a instalar: 
galpón de separación, zona o edificio de personal y maquinaria, obras complementarias: 
alambrado perimetral, cunetas y alcantarillas de drenaje, terraplenes, impermeabilización de 
taludes y fondo del Relleno Sanitario), con importante movimiento de suelos para un Centro 
ambiental de 20 años de vida útil. 

La operación supone asimismo impactos socioambientales asociados al transporte, 
descarga, tratamiento y disposición final de RSU en los distintos sectores operativos planteados 
por el proyecto, lo cual supone aspectos ambientales múltiples que requieren controles y 
operatorias específicas: operatoria en sitios asignados, inmediata compactación y empuje de los 
RSU, cobertura diaria de los RSU dispuestos mediante material de la playa de compostaje o 
mediante suelo; minimización de generación de lixiviados mediante acciones específicas de 
manejo de escorrentías y gestión de lixiviados generados; gestión de biogás; controles 
ambientales y operativos. A su vez, la disposición transitoria de RSU en la Planta de Separación 
requiere procesos específicos para una adecuada gestión de la separación, enfardado y acopio 
seguro de los materiales recuperados y traslado periódico del rechazo (a granel o compactado 
en fardos) para su disposición final en Relleno Sanitario.  

Otro aspecto fundamental es la mejora en la calidad de vida de los actuales recuperadores 
informales, ya que los programas establecidos durante le etapa de operación y mantenimiento, 
establecen la posibilidad de mejorar, entre otros aspectos el trabajo de los mismos. 
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La presencia de personal y operatoria de máquinas y equipos requiere instalaciones ad-hoc 
para la gestión de efluentes cloacales, aguas grises y aguas de lavado de zonas operativas y/o 
máquinas, con retención de barros y de hidrocarburos. 

La mayor cantidad de interacciones con el medio ambiente ocurrirán durante la Fase de 
Construcción, ya que en esta fase ocurren la mayor cantidad de actividades que requieren 
modificación a las condiciones previas al proyecto. 

Con respecto a la Fase de Operación y Mantenimiento, si bien las acciones a desarrollar 
disminuyen, las mismas se mantendrán a lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, 
particularmente los efectos se manifestarán sobre el Medio Socio-económico debido a los 
beneficios directos que recibirá la población como consecuencia del funcionamiento del relleno 
sanitario (empleo, calidad de vida y salud pública, demanda de insumos y servicios), como así 
también preservará para las futuras generaciones el medio ambiente natural y sus recursos. 

En lo que respecta a la Fase de Cierre Centro Ambiental operando según proyecto, los 
principales beneficios estarán asociados a la recomposición final del sitio, lo que permitirá que 
el mismo sea colonizado nuevamente por las especies vegetales típicas de la zona y a su vez que 
la fauna presente pueda retornar a su hábitat natural.  

No se espera que ocurran impactos Altos o Críticos negativos en ninguna de las etapas 
consideradas en el proyecto 

La metodología operativa utilizada en los módulos de disposición final, no presentaría 
inconvenientes operativos respecto del manejo de líquidos lixiviados y de los RSU, 
minimizándose la dispersión de los mismos. 

En resumen, se considera que el proyecto, instalación y operación del nuevo Centro 
Ambiental Villa María-Villa Nueva conlleva significativos impactos positivos y algunos impactos 
negativos o riesgos, cuya atenuación requiere operatorias y controles específicos, como así 
también del compromiso, control y asignación de recursos a largo plazo por parte del Municipio. 
Asimismo, se requiere del fortalecimiento institucional de actores del Municipio, acciones de 
comunicación, concientización y sensibilización de la comunidad, tal de articular las necesidades 
de separación en origen y/o entrega voluntaria de fracciones de residuos por parte de los 
generadores al Municipio para su adecuada gestión. 

Cabe advertir que este EIAyS se ha realizado considerando que el futuro funcionamiento 
del Centro Ambiental será óptimo, respetando lo establecido en el diseño del proyecto, su 
operación y la gestión ambiental en las etapas de operación y mantenimiento y cierre. De no 
ocurrir de acuerdo a esta premisa se estaría sumando otra condición inadecuada del manejo de 
los RSU a la existente, con consecuencias graves y costos elevados para el ambiente. 

La sustentabilidad del Centro Ambiental requiere de la articulación de múltiples acciones 
por parte de generadores, operadores de higiene urbana (barrido y recolección de residuos), y 
operadores del Centro, incluyendo un control sistemático y permanente de las acciones, 
operaciones y condiciones ambientales y de higiene y seguridad. 
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De acuerdo a lo analizado precedentemente, este proyecto resulta compatible desde el 
punto de vista ambiental, siempre y cuando los efectos negativos identificados sean 
convenientemente prevenidos o mitigados de acuerdo a las pautas establecidas en un Plan de 
Gestión Ambiental. 

De esta manera se espera que los métodos actuales, inadecuados e ineficientes, de 
disposición de los RSU sean reemplazados por prácticas correctas, disminuyendo los riesgos para 
la salud de la población y mejorando la calidad ambiental y turística de la región. 
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8 Análisis de Alternativas 

 

El predio fue seleccionado originalmente por el municipio por cuestiones económicas y 
de logística. Su utilización como sitio de disposición de los RSU lo convirtió en la única 
opción práctica desde el punto de vista ambiental, ya que la degradación sufrida por el 
predio a lo largo de más de 15 años hizo que, al momento de evaluar la ubicación del 
proyecto, el mismo superará al resto de los posibles candidatos en casi todos los aspectos 
ambientales y de logística. Se debe recordar que la ubicación del mismo sobre al acceso 
por ruta 2 a la ciudad de Ciudad de Villa María, sumado al incremento de los valores 
inmobiliarios que han sufrido los terrenos próximos a la ciudad a medida que la misma 
crece, convierten al resto de los terrenos de la zona en inviables económicamente. Por lo 
tanto, el presente proyecto solo ha analizado distintas alternativas de diseño que se 
presentan a continuación: 

• Alternativa 1: Es la propuesta original que figura en el pliego de licitación, la cual 
consiste en la construcción de una planta de separación reciclado, una planta de 
tratamiento de residuos orgánicos y de poda, una planta de tratamiento de áridos, una 
planta de procesamiento de neumáticos, una planta de procesamiento de vidrio, la 
construcción de un Relleno Sanitario, con sus instalaciones complementarias, y la 
clausura del BCA (Figura 66). En esta alternativa, la distribución de las instalaciones 
edilicias planificadas en función de las dimensiones provistas originalmente por el 
municipio, implicaban un módulo de enterramiento 2 más pequeño que las otras 
alternativas y una dispersión de las instalaciones (perpendicular a la calle vecinal de 
ingreso) que implicaba instalaciones de servicios, más caras y con mayores caídas de la 
carga transportable producto de las distancias a las distintas edificaciones sumado a una 
mayor distancia de circulación de los vehículos de transporte. Adicionalmente la 
alternativa solo consideraba tratamiento de los lixiviados por MBR. 

• Alternativa 2: Luego de los primeros estudios en el predio se detectó que el terreno 
era de mayores dimensiones a las especificadas en el pliego. Esto permitió reorganizar la 
distribución de los distintos componentes a fin de distribuirlos de manera más funcional 
(Figura 67). En este sentido, todos los edificios se distribuyen sobre la calle vecinal de 
acceso al predio, con la planta de compostaje, vidrios, neumáticos, voluminosos, poda, 
áridos y lixiviados ubicados sobre el sector medio de la calle de acceso. En este diseño 
poda, vidros, neumáticos y áridos se ubican hacia el lateral de la ruta 2. Adicionalmente 
la alternativa solo consideraba tratamiento de los lixiviados por MBR. 

• Alternativa 3: Es una propuesta superadora de la alternativa 2 que optimiza la 
distribución de los tendidos eléctricos y el resto de los servicios generales mediante la 
distribución mejorada de la infraestructura (Figura 68). Así en esta alternativa, todos los 
edificios, a excepción de la planta de áridos se distribuyen sobre la calle vecinal de acceso 
al predio, pero hacia el lateral de la ruta 2 se ubica la planta de tratamiento de lixiviados 
y en donde se encontraba la planta lixiviados, en la alternativa 2, se ubica el playón de 
poda y el de compostaje. Mientras que la planta de vidrios voluminosos y neumáticos se 
ubica sobre la calle de acceso. Tanto la alternativa 2 como la tres poseen la misma 
distribución de la administración, balanza, guardería y planta de separación. En la 
alternativa 3 la planta de áridos se ubica sobre la zona central del predio. Esta alternativa 
incorpora una planta de ósmosis inversa al MBR para el tratamiento de los lixiviados. 
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Figura 66. Diseño original. alternativa 1. 
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Figura 67. Diseño alternativa 2 

 

 
Figura 68. Diseño alternativa 3. 

 

Por otro lado, también se evaluó la situación con y sin proyecto. 

Situación sin proyecto  

Si se mantiene la situación actual en la que los residuos son dispuestos a cielo abierto, 
desde el punto de vista ambiental es un impacto negativo para el aspecto suelo, agua, aire, 
social y visual. Como puede observarse en la descripción realizada en el apartado 5 del 
presente estudio, la situación actual implica una disposición poco controlada de los 
residuos, la proliferación sin control de vectores de enfermedades, la emisión de 
lixiviados generados por miles de toneladas de RSU sin ningún tipo de confinamiento y/o 
tratamiento y la emisión descontrolada de gases y olores. Esta situación afecta 
negativamente a las personas, a la flora, la fauna, al suelo, al aire y las aguas subterráneas 
y superficiales.  

El Municipio de Villa María ha llevado adelante diversas acciones destinadas a reducir la 
generación de residuos destinados a disposición final. Entre ellas pueden mencionarse 
medida destinadas a la concientización de la población, a promover la separación en 
origen, la recuperación y venta de material seco y húmedo, entre otras. Todas ellas 
convergentes para incrementar la cantidad de residuo recuperado, y disminuir el volumen 
destinado a disposición final. En este sentido, vale remarcar que solo una parte del 
material destinado a recuperación logra efectivamente cumplir con los requisitos 
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necesarios para su comercialización y por lo tanto una parte importante se descarta. Para 
mejorar y optimizar la situación actual será necesario contar con infraestructura adicional. 

Respecto de los costos, el sistema actual tiene costos inferiores desde el punto de vista de 
vista de la erogación municipal, sin embargo, los costos ambientales, no incorporados en 
la ecuación de cálculo normal son muy elevados, comprometiendo la salud y la calidad 
de vida de la población del municipio por años. 

 

Situación con proyecto 

El proyecto prevé el confinamiento en instalaciones adecuadamente impermeabilizadas y 
con sistemas de control adecuados de los RSU, mejora la inclusión social y la calidad de 
las condiciones de trabajo para los recuperadores urbanos y reduce y controla 
significativamente las emisiones gaseosas y líquidas, confinando adecuadamente las 
sólidas y semisólidas, reduciendo significativamente los impactos sobre la salud de los 
pobladores y las condiciones medioambientales. Paralelamente, el proyecto implica un 
gasto económico para su construcción y un incremento significativo en los costos de 
disposición. Sin embargo, se ha demostrado con numerosos ejemplos tanto nacionales 
(CEAMSE) como internacionales que los beneficios del proyecto propuesto superan 
ampliamente en servicios medioambientales a los incrementos de los costos de 
recuperación, reciclado y disposición en relleno sanitario. 
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9 Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) 

 

Por definición, el PGAyS es el apartado del EIA preliminar cuyo objeto es establecer 
medidas prevención, mitigación y corrección de los impactos negativos significativos del 
Proyecto. En este sentido, el siguiente PGAyS incluye todos los procedimientos de 
mitigación, control, monitoreo y seguimiento de la construcción y operación del Proyecto 
para las etapas de construcción, operación, clausura y post clausura. El Plan también 
incluye los cronogramas de seguimiento y monitoreo de los impactos negativos relevados 
en el EIA.  

 

9.1 Resumen Ejecutivo 
En base a los impactos negativos ambientales y sociales significativos identificados se 
diseñó un Plan de Gestión Ambiental (PGA) el cual integra medidas de gestión a fin de 
prevenirlos, mitigarlos y/o corregirlos. 

El PGA del Proyecto incluye el Plan de Comunicación Social 8 Programas: 

 Programa de Gestión Ambiental y Social (Construcción, Operación, Clausura y 
Postclausura) 

 Programa de Seguridad e Higiene (Etapas de Construcción, Operación, Clausura 
y Postclausura) 

 Programa Paisajístico (Etapa de Construcción) 
 Programa ante hallazgos fortuitos (Etapa de Construcción) 
 Programa de Monitoreo Ambiental (Etapas de Construcción, Operación, Clausura 

y Postclausura) 
 Programa de gestión de quejas y reclamos (Etapas de Construcción, Operación, 

Clausura y Postclausura) 
 Programa de gestión de amenazas naturales (Etapas de Construcción, Operación, 

Clausura y Postclausura) 
 Programa de contingencias. (Etapas de Construcción, Operación, Clausura y 

Postclausura) 

 

El PGA del Proyecto contempla las siguientes acciones: 

- Gestión de aguas pluviales y mejoras en drenajes 

- Sistema de gestión de los líquidos lixiviados 

- Sistema de control de gases y olores 

- Mantenimiento de la estabilidad de taludes 

- Vegetación, forestación y/o parquización 
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- Cierre y saneamiento de BCA 

- Implantación de Pantalla Forestal Perimetral 

- Mantenimiento de caminos perimetrales 

- Prevención y control de vectores 

- Plan de Fortalecimiento Institucional, Difusión Pública y Sensibilización 
ambiental comunitaria 

- Instalaciones de puntos verdes para la recolección selectiva de materiales. 

- Capacitar en forma continua a todo el personal 

- Sistema de señalización identificando claramente las vías de acceso, seguridad, 
prohibiciones 

- Preparación del personal en la detección de posible presencia de restos 
arqueológicos y procedimiento de hallazgos. 

- Desarrollo de auditorías ambientales y de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

A su vez, se incorpora el plan de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) 

 

9.2 Reseña del Proyecto. 

El proyecto en una primera etapa, consiste en la construcción de un Centro de Gestión 
Ambiental en Villa María y constará de las siguientes instalaciones: 

 Nuevo módulo de Relleno Sanitario para disposición final de RSU, cuyo diseño está 
previsto para una vida útil de al menos 5 años (incluye movimientos de suelos, 
construcción de terraplenes perimetrales, impermeabilización de fondo y taludes, 
drenajes y obras de arte, para la correcta gestión de los excedentes hídricos pluviales, 
sistema de gestión de lixiviados, sistema de gestión de gases del relleno, construcción de 
una planta de tratamiento de lixiviados, iluminación exterior, etc.). 

 Saneamiento del actual basural municipal. 
 Construcción de la infraestructura complementaria, como cerco perimetral, forestación 

perimetral, y para monitoreos ambientales). 
 Construcción de una Planta de Separación y Clasificación, Provisión de Servicios, 

infraestructura de Administración, Baños y Vestuarios, Control de Acceso y pesaje, 
Guardería y Sectores de tratamiento de residuos de poda, neumáticos, vidrio, remanentes 
de construcción, y otros residuos domiciliarios (incluye construcciones civiles, caminos, 
instalaciones y servicios de red eléctrica de fuerza motriz e iluminación; instalación 
sanitaria; provisión de agua; desagües cloacales, industriales y pluviales; instalación 
contra incendios; cortina forestal). 

 También se incluyen la provisión e instalación del equipamiento para la operación de todo 
el centro ambiental. 
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El proyecto implica la ejecución del Proyecto Ejecutivo del Centro Ambiental, para una 
vida útil de 20 años de gestión. El diseño general del proyecto se presenta a continuación 

 

9.3 Síntesis de Impactos negativos ambientales y sociales significativos 
identificados 

A continuación, se presenta una síntesis de los impactos ambientales evaluados por medio 
(físico, biológico y social) en función de su Calificación Ambiental obtenida para la 
situación sin proyecto (situación actual proyectada a futuro de la operación del vertedero); 
y con proyecto: etapas de Construcción, Operación y clausura y post–clausura del 
proyecto.  

 
Tabla 65. Clasificación de los impactos ambientales evaluados por medio en función de su jerarquía. Etapa de 

Construcción. 

Medio Impacto Jerarquía 

FÍSICO 

Aumento de material particulado en suspensión (TSP y PM10) (-) Bajo 

Aumento de gases de combustión (fuentes móviles) (-) Medio-bajo 

Modificación de los procesos de erosión (-) Medio-bajo 

Alteración de la topografía (-) Medio 

Perdida de suelo (-) Medio-Alto 

Degradación física y química del suelo (-) Medio-bajo 

Modificación de la calidad del agua superficial (-) Bajo 

Modificación de la calidad del agua subterránea (-) Medio-bajo 

Alteración de la red de drenaje / escorrentía (-) Medio 

BIOLÓGICO 

Introducción de especies exóticas/invasoras (-) Bajo 

Perdida de cobertura vegetal (-) Medio 

Atropellamiento de fauna (-) Medio-bajo 

Modificación/Pérdida de hábitat para la fauna (-) Medio 

Proliferación de plagas y vectores (-) Medio-bajo 

Afectación de bosques nativos (0) Nulo 

HUMANO 

Inquietud en comunidades locales  (-) Medio-bajo 

Creación de empleo y aumento de actividad económica (+) Medio-bajo 

Exposición a ruido y vibraciones (-) Medio-bajo 

Alteración de las condiciones de intervisibilidad (-) Bajo 

Modificación de la calidad del paisaje (-) Medio-bajo 

 

 

9.3.1 Comparativa de Impactos del funcionamiento del sitio de disposición final 
(escenario con proyecto versus sin proyecto) 
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Tabla 66. Matriz de impactos ambientales comparativa entre escenarios con y sin proyecto. 

Medio Impacto Sin Proyecto Con Proyecto 

FÍSICO 

Aumento de material particulado en suspensión 
(TSP y PM10) (-) Bajo (-) Bajo 

Aumento de gases de combustión (fuentes 
móviles / quema de residuos) (-) Bajo (-) Bajo 

Emisión de biogás y olores por descomposición de 
los RSU 

(-) Medio-Alto (-) Medio-bajo 

Modificación de los procesos de erosión (-) Bajo (-) Medio 

Alteración de la topografía (-) Medio-bajo (-) Medio 

Perdida de suelo (-) Medio-bajo (-) Medio-bajo 

Modificación de la calidad del agua superficial y 
subterránea por lixiviados 

(-) Medio-Alto (-) Bajo 

BIOLÓGICO 

Introducción de especies exóticas/invasoras (-) Medio-bajo (-) Bajo 

Atropellamiento de fauna (-) Medio-bajo (-) Bajo 

Atracción de fauna silvestre (-) Medio (-) Medio-bajo 

Proliferación de plagas y vectores (-) Medio-Alto (-) Medio 

Afectación de bosques nativos (-) Medio (-) Bajo 

HUMANO 

Aumento de tránsito vehicular (-) Bajo (-) Bajo 

Exposición a ruido, vibraciones y olores (-) Medio (-) Medio-bajo 

Riesgos de accidentes / a la salud de trabajadores (-) Alto (-) Medio 
Trabajo informal asociado a la recuperación de 
residuos 

(-) Alto Nulo 

Creación de empleo y formalización de 
recuperadores 

(+) Bajo (+) Medio 

Mejora de la calidad de vida de la población local Nulo (+) Medio-Alto 

Alteración de las condiciones de intervisibilidad (-) Medio-bajo (-) Medio-bajo 

Modificación de la calidad del paisaje (-) Medio (-) Medio-bajo 

 

Como puede verse en la matriz anterior, la implementación del proyecto conlleva una 
reducción significativa y general de los impactos negativos, y la manifestación de 
impactos positivos y significativos beneficios socio-ambientales de la materialización del 
proyecto. 

 

9.4 Programa de gestión ambiental y social 

 

Estructura y organización 

La gestión estará a cargo del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Empresa 
Concesionaria , auditando la aplicación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas 
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ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 La estructura en el sitio se compondrá 
de un responsable SSyMA y personal operativo. Estarán entre sus funciones desarrollar 
el programa de capacitación, implementar las acciones descriptas en este plan, generar 
los Procedimientos e Instructivos que se deriven a partir del avance de la obra, y generar 
los registros relacionados a la gestión ambiental. 

 

9.4.1 Medidas generales (aplicables a todas las etapas salvo aclaración) 
 

9.4.1.1 Desarrollo de las actividades (constructivas, operativas, de supervisión, etc.) conforme 
a lo establecido en el Proyecto y Pliego de Licitación del mismo 

 Aplicar en todo momento buenas prácticas ambientales (BPA) en cada rubro de trabajo. 

 Para el caso del relleno sanitario, la empresa designada para la colocación de la 

membrana sintética deberá presentar a la autoridad, junto con certificaciones de equipos 
y garantías, informe de las tareas realizadas, equipos y materiales utilizados, pruebas 
hidráulicas y resultados, etc. 
 

9.4.1.2 Control de derrame de hidrocarburos 
 Se dispondrá un sitio común para carga de combustibles y cambio de lubricantes de la 

maquinaria y transporte automotor vinculados a las obras que de ninguna manera 
implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo; 

 El sitio estará debidamente identificado con cartelería, informando sobre la 
inflamabilidad y el grado de peligrosidad de los materiales. A su vez, indicar que estas 
medidas deben tenerse en cuenta tanto en la etapa de construcción como en la etapa de 

operación. 

 Con el objeto de evitar la contaminación de los suelos con hidrocarburos, todos los 
equipos y vehículos utilizados durante la ejecución de las obras serán monitoreados y 

revisados con el fin de asegurar la ausencia de pérdidas de combustibles y lubricantes; 

 Se delimitará un área para depósitos de materiales, con especial cuidado en combustibles 
y lubricantes; 

 Todo material que requiera de un especial cuidado o tenga algún grado de peligrosidad, 
será almacenado en forma segura e identificado, acompañado por su hoja de seguridad. 

 En caso de ocurrencia de derrame accidental de combustible o rotura de vehículos, los 
suelos afectados se tratarán de acuerdo a lo expresado a continuación: a) la acción 
prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de 
suelos o cursos de agua; b) aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente 
especial para hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar 
almacenados en lugar seguro en el obrador durante el desarrollo de las tareas. c) 
Gestionar y tratar el material contaminado conforme a la normativa vigente en la materia 
y las mejores tecnologías disponibles (MTD) ; 

 Instalaciones para la provisión de combustibles: Se instalará un sitio específico para el 

almacenamiento transitorio de combustibles, el cual debe tener una cubierta 
impermeable en el piso para evitar contaminar el suelo, un techo que evite la 
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intemperización por lluvia y sol del tanque de almacenamiento que pudieran provocar 
su deterioro y ocasionar fugas y derrames. Además, se prohibirá el paso a personal no 
autorizado a estas instalaciones, por lo que se designará personal capacitado como 
responsable del almacenamiento, manejo y suministro de combustibles, y en caso de que 
se requiera, de otras sustancias identificadas como peligrosas. 

 Asimismo, el expendio de combustible que se realice para cualquier tarea deberá 
acreditarla con las autoridades provinciales o nacionales en caso de corresponder (ej. 
Secretaría de Energía de la Nación). 

 
 

9.4.1.3 Control de acopio y utilización de materiales e insumos 
 Los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos 

serán controlados mensualmente, además de contar con personal responsable de estos 

productos debidamente capacitado; 

 Las tareas de vuelco y traslado a destino de suelos, agregados finos y gruesos, residuos 
y restos de mampostería y otros, se realizarán cuidando de provocar la menor cantidad 

de polvo que sea posible de acuerdo a la medida de minimización y control dispuesta; 

 Los productos químicos utilizados en la construcción y operación contarán con su hoja 
de seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, 
las medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a 
desarrollar en caso de accidente. 

 

9.4.1.4 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 
 El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, será controlado para aseverar su buen 

estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de 
combustible a los fines de reducir las emisiones a la atmósfera; 

 Se prevendrán los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos 
o agua. En caso de producirse, se aplicarán las técnicas de remediación pertinentes a la 
situación; 

 En cuanto al mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio 
de aceites, el mismo se llevará a cabo en el sector del predio destinado a vehículos y 
maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.) para tal fin; 

 Asimismo, se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas producto de dicha 

tarea, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de limpieza. Se 
verificará que el manejo general de residuos peligrosos y efluentes se realice dando 
estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptando los siguientes 
criterios: 

 mantener las bocas de desagüe permanentemente libres de posibles 
obstrucciones, producidas por la presencia de materiales de construcción y/o 
residuos de todo tipo; 

 mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios 
de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones 
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temporales tan pronto como sea posible; 
 diagramar las prácticas respecto al manejo de los residuos peligrosos 

identificados; 
 arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química 

y/o cualquier otro producto contaminante sea derramado; 
 formalizar la disposición final de los residuos exclusivamente en los lugares 

aprobados por las autoridades competentes a través de empresas 
transportistas debidamente autorizadas; 

 monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos; 
 equipar a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e 

indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor. 
 Deberá preverse dentro del predio un área de estacionamiento suficiente para albergar 

dentro de su terreno a los vehículos (autos, bicicletas, transporte de personal, motos, 
camiones, etc.) del personal administrativo, operarios, supervisores internos y externos, 
visitantes, etc., de modo de no invadir otras áreas fuera de su propiedad. Dicha área de 

estacionamiento estará recubierta con mejorado o similar; 

 Los equipos pesados para la carga y descarga de insumos tendrán alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones de retroceso. 

 

9.4.1.5 De los registros y controles varios 

Los registros que se presentan a continuación constituyen un listado considerado como básico 

y serán implementados a lo largo de toda la vida útil del Proyecto, contándose con cuadernos 
foliados para tal efecto, disponibles al momento de las supervisiones (internas como externas) 

del Proyecto. Cabe destacar que dicho listado inicial queda sujeto a ampliación a criterio del 
área GIRSU del Municipio de Villa María, así como por los derivados de la supervisión de la 
UE y del propio BID, sin desmedro de los registros también obligatorios que figuren en las 
condiciones del Pliego de Licitaciones del Proyecto. 

 Registro del ingreso y egreso de toda persona a las instalaciones del predio (técnicos, 
operarios, contratistas, visitantes, supervisores, público en general); 

 Control y Registro de operarios: asistencia, cumplimiento de jornada laboral, carpeta 

médica, etc.; 

 Ingreso, pesaje y egreso de camiones recolectores; 

 Control de visitantes al predio según normas de seguridad. 

 Control de admisión de residuos a disponer en el CGA Villa María; 

 Ingreso y egreso de camiones transportistas de materiales varios (proveedores); 

 Registro de eventos extraordinarios y accidentes ocurridos en las instalaciones del 
predio (CGA Villa María), indicando la fecha, forma de tratamiento y resultados 
obtenidos; 

 Toneladas de residuos ingresados diariamente a las distintas instalaciones del predio 
(CGA Villa María); 

 Toneladas diarias de residuos procesados, según tipo de tratamiento (húmedo o seco) y 
toneladas diarias dispuestas sanitariamente; 
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 Registro de venta o comercialización de materiales recuperados (cantidad, tipo, precio 
por material y datos del comprador); 

 Registro de proveedores varios; 

 Fichas técnicas de los equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas (con información 
sobre fechas de últimas revisaciones, tareas de mantenimientos realizadas, etc.); 

 Planillas de registro de las tareas de monitoreo ambiental realizadas del Proyecto, según 

requerimientos del Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental (observaciones 
realizadas a las instalaciones de control ambiental, resultados de análisis de muestras, 

etc.); 

Registro de la implementación de las acciones previstas en los diferentes programas que hacen 
al Proyecto y al presente Plan (control de plagas, capacitación del personal, etc.). 

 

9.4.1.6 De extracción de especies de la flora nativa 
Se prohibirá la extracción de especies de la flora nativa que se ubiquen fuera de la zona 
de obra y operaciones. Las especies arbóreas que se encuentran dentro de la zona de obra 
y operaciones que requieran ser extraídas, se reubicarán en la medida de los posible y en 
caso de no poderse, serán reemplazadas por ejemplares de especies autóctonas a razón de 
tres renovales por cada ejemplar extraído. 

 

 

9.4.2 A) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

9.4.2.1 Ingreso de animales y personas ajenas a las actividades del predio: 

Cercado Perimetral: El área del proyecto estará limitada perimetralmente contando con 
un cerco natural o artificial a efectos de evitar el ingreso de animales y personas ajenos a 
la obra. Hoy el predio solo cuenta con un alambrado parcial. 

 

Control de Ingreso: El proyecto prevé la infraestructura edilicia necesaria para efectuar 
las tareas de control de ingreso y egreso de residuos, personas, vehículos y equipos. 

 

9.4.2.2 Generación de polvo ruidos y gases 

Señalización y Carteles indicadores: Deberá preverse la colocación de postes, barreras y 
señales para dirigir el tránsito dentro de la obra hacia las oficinas de control y trámites y 
hacia la zona de descarga, y carteles que indiquen las normas y disposiciones de 
circulación dentro del predio, como así también las de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Zona de Amortiguación: Se establecerá una superficie perimetral al sitio, contigua al 
cercado perimetral, sobre la cual se realizarán tareas de forestación/parquización a modo 
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de cortinas, y parquización rodeando la infraestructura edilicia administrativa y 
obradores. El ancho de esta zona será de 80 metros en la medida de lo posible. 

 

Mantenimiento de vehículos y equipos regularmente: Los vehículos y equipos recibirán 
mantenimiento periódico para garantizar su correcto funcionamiento respecto de la 
combustión de gases. 

 

Riego periódico de caminos: en la medida de lo posible se regarán los caminos con el fin 
de reducir el levantamiento de polvo. 

 

Cobertores para las cajas: En la medida de lo posible, los vehículos que transporten 
material que pueda generar material particulado llevarán cobertores de caja. 

 

 

9.4.2.3 Procesos erosivos hídricos y eólicos  

Terraplén Perimetral: Deberá cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad, Edición 1994 publicación 101/01, sección B III, 
Terraplenes y Las Normas de Ensayo, edición actualizada 1993. Los terraplenes 
perimetrales se deberán construir de forma tal que la cota de coronamiento mínima se 
encuentre a 0,40 m por encima de la cota de inundación del área correspondiente a una 
recurrencia de 50 años. El ancho de coronamiento deberá ser tal que permita la 
construcción de una carpeta de rodamiento que garantice la doble circulación (mano y 
contramano) de vehículos recolectores cargados, equipos y maquinarias aún bajo 
condiciones climáticas adversas, con banquinas laterales a los efectos de realizar cunetas 
para la evacuación de aguas superficiales. 

 

Excavación: En el supuesto de que las condiciones geológicas e hidrogeológicas del sitio 
lo permitan será posible la excavación del interior del recinto estanco o módulo bajo las 
siguientes pautas: 

 

• Cota de fondo de la excavación será como mínimo 0,5 m superior a la cota del 
acuífero libre. 

• Taludes de la excavación del recinto deberán respetar idéntica pendiente que la 
especificada para el talud interno del Terraplén Perimetral del Módulo. 

 

Aislación de la cobertura superior: La cobertura superficial final del relleno sanitario 
estará constituida por un sistema multicapa. Estas capas, detalladas en sentido ascendente 
desde la cota final de los residuos dispuestos, se constituyen por: 
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• Capa de ecualización de 0,20 m de espesor con alto coeficiente de permeabilidad. 

• Capa de suelo compactado de baja permeabilidad con un Kf menor o igual a 1 x 
10-7 cm/seg. de 0,40 m de espesor mínimo. De no contar con suelo de estas 
características, deberá proponerse la solución técnica adecuada a fin de lograr una 
impermeabilidad equivalente. 

• Capa de cultivo que facilite la germinación, crecimiento y desarrollo de especies 
herbáceas constituida por suelo de elevado contenido en materia orgánica de 0,20 m de 
espesor mínimo, colocada sobre las capas anteriormente indicadas. 

 

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

 

Estabilidad del Relleno Sanitario: Las dimensiones, pendientes y geometría del relleno 
sanitario, así como la operatoria del mismo deberán hacerse de manera tal que garantice 
la estabilidad de la masa de residuos y estructuras asociadas para evitar todo tipo de 
deslizamientos. 

 

Accesos y circulación interna: El acceso al relleno y la red de caminos internos deberá 
garantizar el transito permanente de vehículos y equipos de obra al centro de disposición 
final y a la zona de operaciones, independientemente de las condiciones meteorológicas. 

 

Playas de descarga: Deberá contemplarse la capacidad soporte, las dimensiones, la 
transitabilidad y los drenajes para asegurar la circulación de los vehículos, equipos y 
maquinarias, teniendo en cuenta su uso bajo cualquier condición climática y la 
minimización de la superficie de residuos expuestos. 

 

Drenajes y control de inundaciones: Deberán diseñarse y mantenerse los drenajes 
superficiales a fin de asegurar el acceso de vehículos, la maniobrabilidad de equipos, 
permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido y la consecuente generación de 
lixiviados. El objetivo es proporcionar un rápido escurrimiento de las aguas mediante 
cunetas perimetrales y alcantarillas que servirán a las zonas ya terminadas de relleno y a 
las que se encuentran en operación. Se deberán construir alcantarillas perimetrales al 
relleno, conectadas al sistema de escurrimiento o terreno natural. La separación, 
diámetros, pendiente, tapada y material deberán ser definidos en el Proyecto Hidráulico, 
que deberá ser aprobado por la autoridad competente. 

 

Sistema de captación y tratamiento de lixiviado: Se deberá desarrollar un sistema de 
recolección y extracción de líquido lixiviado, el cual será reutilizado, previo tratamiento 
por ósmosis inversa, en el riego del mismo relleno. 
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Ubicación de instalaciones transitorias: las estructuras como obradores, contendores para 
oficinas, etc. se implantarán de manera tal de minimizar las alteraciones en el 
escurrimiento natural del terreno 

 

Almacenamiento de materiales: el mismo se ubicará de forma tal de evitar impactar lo 
menos posible en el escurrimiento natural del terreno. 

 

 

9.4.2.4 Generación de gases y emisión atmosférica por ausencia de sistema de control. 

 Sistema de captación, tratamiento o utilización de gases de relleno sanitario: Se deberá 
diseñar, construir, operar y mantener un sistema de extracción pasivo de los gases 
generados en el relleno sanitario. Cuando exista factibilidad técnico-económica, y a 
criterio de la Autoridad de Aplicación, se implementará un sistema de extracción activo 
que permita su tratamiento o recuperación para la producción de energía. En todos los 
casos se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente para efluentes gaseosos. Para 
el diseño y evaluación del sistema de manejo de gases se recomienda utilizar a modo 
orientativo la “Guía de Relleno Sanitarios: un enfoque hacia el apoyo de inversiones de 
rellenos sanitarios amigables con el cambio climático” del BID (Junio, 2010). 

 

 

9.4.2.5 Contaminación de aguas 

 

Aislación de base y taludes laterales del recinto: La aislación de la base y taludes deberá 
estar constituida por una Barrera Compuesta, consistente en un sistema de dos elementos: 
el elemento superior, que es una Membrana Flexible (Geomembrana), que debe poseer 
como mínimo de 0,80 mm de espesor y el elemento inferior, debe estar formado por lo 
menos por 0,60 m de suelo compactado, con una permeabilidad vertical Kf menor o igual 
a 1 x 10-7 cm/seg.  

Cuando la barrera natural o suelo compactado no cumpla con las condiciones indicadas, 
podrá lograrse o completarse en forma de Barrera Artificial (geológica mineral GCL) con 
aquellos elementos que proporcionen una barrera equivalente de protección. La 
Membrana Flexible de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) será de un espesor mínimo 
de 1,5 mm. La Membrana Flexible deberá estar instalada en contacto directo y uniforme 
con el suelo compactado o barrera artificial de 0,60 m de espesor y una permeabilidad 
vertical Kf menor o igual a 1 x 10-7 cm/seg. –o barrera artificial equivalente- y se cubrirá 
la Membrana Flexible, con una capa de 0,30 metros de espesor de suelo seleccionado 
compactado, a efectos de su protección y transitabilidad. 

 

Resistencia del Fondo de excavación: Deberá garantizarse que el substrato geológico es 
suficientemente estable para evitar asentamientos que puedan causar daños a la barrera. 
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9.4.2.6 Modificaciones al medio natural por eliminación de la cobertura vegetal 

Desmonte: Se restringirá el desmonte a lo estrictamente necesario y se evitará afectar a 
vegetación arbustiva y arbórea de existir, cuando no sea estrictamente necesario. El 
desmonte deberá efectuarse al momento que se realicen las obras, conforme a un plan 
detallado. Adicionalmente, se evitará la circulación y el estacionamiento de vehículos en 
áreas que contengan vegetación. Para mayor detalle ver 9.7.6. 

 

Quema: No se permitirá la quema de los restos vegetales, ni de ningún otro elemento a 
los fines de disminuir el riesgo de incendios. 

 

Revegetación: Se realizarán trabajos de revegetación en general, en forma perimetral al 
relleno y otras instalaciones. Para mayor detalle ver 9.7.5. 

 

 

9.4.2.7 Hábitat y la fauna asociada 

Ruidos: Medidas de mitigación adoptadas para disminuir el impacto sonoro, disminuirán 
los efectos provocados por los disturbios a la fauna silvestre. 

 

Caza y hostigamiento: Se prohibirá la caza o el hostigamiento de la fauna nativa. 

 

Modificación en la estructura y composición del suelo: Se mitigará en la etapa de clausura 
mediante la recomposición del sitio para futuros usos sociales 

 

Uso del predio: se evitará intervenir en áreas donde no sea estrictamente necesario. 

 

 

9.4.2.8 Cambios introducidos en el paisaje natural 

Conservación de la vegetación: Se dará prioridad a la conservación de la vegetación 
circundante al área del proyecto y al predio en una forma paisajísticamente positiva. Se 
conservará los sectores de vegetación existentes no afectados al proyecto. 

 

Diseño de la infraestructura: La infraestructura poseerá un diseño que minimice los 
impactos visuales. 

 

Higiene: Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en todo el predio. 
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9.4.2.9 Riesgo de derrame de combustible de las maquinarias durante las tareas de 
construcción.  

Plan de Gestión Ambiental que incluye un plan de actuación ante derrames, con aporte 
de material absorbente y disposición final de material contaminado. 

 

Mantenimiento de maquinaria: Realizar mantenimiento continuo y periódico de 
maquinaria. 

 

Manejo de combustibles: El manejo de combustibles, deberá realizarse en un lugar en 
donde las condiciones de permeabilidad del suelo sean muy bajas o nulas, como 
precaución de una posible fuga y la consecuente contaminación del suelo. Y contar con 
equipamiento contra incendios por eventuales contingencias. 

 

 

9.4.2.10 Modificación de escurrimientos superficiales debido a los movimientos de suelo 

Acopio de materiales: Acopiar los materiales (suelo de cobertura y vegetal) - en forma 
temporaria - sin que éstos interfieran sobre los sistemas de drenajes pluviales o el normal 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

 

Sistemas de drenajes: Se deberá prever la existencia de un sistema de drenajes o 
escurrimientos alternativos para evitar embancamientos o inundaciones en áreas no 
deseadas donde se estará realizado la construcción de las instalaciones. 

 

Mantenimiento: Realizar mantenimiento continuo y periódico de la red de captación de 
drenajes superficiales y del sistema de defensa aluvional, manteniéndolo libre de 
elementos que interfieran con el normal escurrimiento. 

 

9.4.2.11 Riesgo de daño al patrimonio arqueológico y paleontológico 

Capacitación: Se capacitará al personal en la detección de posible presencia de restos 
arqueológicos y paleontológicos y del procedimiento a implementar en el caso de 
hallazgos. 

 

9.4.2.12 Contaminación de suelos e infiltración al agua subterránea de residuos peligrosos 

Accesos y circulación interna: El acceso a la planta de compostaje, galpones y la red de 
caminos internos deberá garantizar el transito permanente de vehículos y equipos de obra 
al centro de disposición final y a la zona de operaciones, independientemente de las 
condiciones meteorológicas. 
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Aislación de la cobertura del playón: La cobertura superficial final del sector de 
compostaje será de suelo natural compactado. 

 

Playas de descarga: Deberá contemplarse la capacidad soporte, las dimensiones, la 
transitabilidad y los drenajes para asegurar la circulación de los vehículos, equipos y 
maquinarias, teniendo en cuenta su uso bajo cualquier condición climática y la 
minimización de la superficie de residuos expuestos. 

 

Sistema de captación y tratamiento de lixiviado: Se deberá desarrollar un sistema de 
recolección y extracción de líquido lixiviado, el cual deberá ser tratado en Planta de 
tratamiento de forma tal que el efluente resultante cumpla con los límites de vertido 
fijados por la autoridad competente. 

 

9.4.2.13 Implantación de Pantalla Forestal Perimetral 
 

Movimiento de suelos: Se reducirá al mínimo las alteraciones sobre el suelo y la 
vegetación presente en el perímetro a la hora de implantar la barrera forestal. 

 

9.4.2.14 Prevención y control de vectores 

 

Control de moscas: Se evitará dejar residuos descubiertos que favorezcan la reproducción 
de estos insectos. 

 

Control de roedores: se utilizará control con cebos debidamente protegidos de la fauna 
silvestre para evitar envenenamientos no deseados. 

 

9.4.2.15 Operación del Obrador 
Deberá estar provisto de agua potable en condiciones aptas para su consumo, y realizarla 
disposición de efluentes sanitarios y domésticos con el tratamiento adecuado (cámara séptica y 
cloración) previo a su volcado en los colectores pluviales especificados al efecto; 
La Empresa Contratista como medida precautoria dispondrá permanentemente de un equipo de 

comunicaciones o telefonía celular para el caso de accidentes o contingencias especiales, y un 
vehículo para trasladar personal accidentado en los frentes de trabajo; 

Complementariamente se elaborarán manuales de instrucciones y capacitar a su personal acerca 
de las conductas a seguir en cuanto a generación y disposición de residuos, en especial de los 
clasificados como peligrosos que comúnmente se encuentran en las obras de este tipo (pinturas 
de base solvente, grasas minerales, lubricantes, etc.); debiendo proveer con recipiente 
debidamente identificados y rotulados para cada tipo o clase de residuos en el sector de la obra; 
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La operación del obrador e implementación de esta medida será oportunamente / regularmente 
supervisada por el Municipio. 

 

 

 

 

9.4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

9.4.3.1 Aumento del Material particulado y polvos 

Sistema de contención: Prever la utilización de un sistema de contención de los elementos 
livianos mediante una barrera móvil para la retención de elementos livianos (papeles y 
plásticos) que se orientarán según el sentido del viento durante la operación. 

 

Riego de caminos: la operadora evaluará la factibilidad de riego de caminos y algunas 
veces el frente de trabajo para minimizar la generación de polvos. 

 

Barreras: Mantener operativas barreras artificiales o naturales y las áreas vegetadas del 
entorno del predio. 

 

 

9.4.3.2 Aumento del riesgo de emisiones gaseosas y problemas de olores en el área 
circundante 

Operación diaria: La operadora deberá realizar cobertura diaria en el frente de trabajo al 
final de cada día de operación con capa de entre 15 y 30 cm de espesor, para minimizar 
olores y vectores. 

 

Mantenimiento y control de vehículos y maquinaria: Se realizarán los controles 
pertinentes para verificar que las emisiones de los camiones, se ajusten a las normas 
vigentes. Se deberán respetar los niveles máximos permitidos de gases contaminantes 
provenientes del uso de vehículos livianos y maquinaria pesada que usan naftas y diesel 
de combustible. Estos deberán contar con el certificado con la Revisión Técnica 
Obligatoria (R.T.O). La maquinaria deberá estar en buenas condiciones mecánicas y 
afinadas. En este sentido, por procedimiento interno, los maquinistas deben realizar un 
check list diario del estado del equipo, y entregárselo a mecánicos para su gestión. Se 
puede declarar “equipos fuera de servicio”. 
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9.4.3.3 Aumento del riesgo de eventuales escapes de líquidos lixiviados 

Frente de descarga: Se trabajará con frentes de descarga de longitud máxima de 25 metros, 
acotados mediante bermas para minimizar el escape de líquidos lixiviados. También se 
deberá bombear en forma diaria o según necesidad todos los lixiviados del frente de 
descarga y de las áreas cerradas a la laguna de almacenamiento de lixiviados para 
minimizar los riesgos de fugas y derrames. 

 

Nivel de lixiviados: Se mantendrá un tirante máximo de lixiviados de 0,50m dentro de 
cada módulo, sobrepasada esta altura se procederá a su bombeo a la laguna de lixiviados. 

 

Sistema de respuesta de emergencia: Se contará con un sistema de emergencia para la 
contención de derrames o fugas de lixiviado de modo tal de minimizar los impactos sobre 
los suelos y el agua subterránea. 

 

Programa de mantenimiento: Se implementará un sistema de monitoreo y reparación en 
forma inmediata de cualquier rotura de la cobertura final para evitar la entrada de agua de 
lluvia a los sectores del módulo cerrado. 

 

Programa de Monitoreo Ambiental: Se ejecutará un Programa de Monitoreo Ambiental 
de agua subterránea y lixiviados según se presenta en el siguiente apartado. 

 

Operación diaria: el proyecto implantará lugares adecuados para la manipulación de carga 
y descarga de los RSU y materiales a tratar de acuerdo al manual de operación que la 
empresa contratista deberá desarrollar. 

 

 

9.4.3.4 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas con lixiviados 

Gestión de lixiviados: Se Implementará un de sistema de gestión y tratamiento de líquidos 
lixiviados.  

Se minimizará el área con RSU expuestos y se implementarán bermas que separen aguas 
pluviales de los lixiviados.  

La operadora diseñará y pondrá en práctica un Plan de Contingencias frente a vuelcos de 
lixiviados. 
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9.4.3.5 Riesgo de contaminación de suelos y migración hacia el agua subterránea 

Mantenimiento y control de vehículos y maquinaria: Se realizará monitoreo y controles 
periódicos a todos los equipos y vehículos para asegurar la inexistencia de pérdidas de 
combustibles y/o lubricantes. 

Se aplicarán medidas de seguridad para minimizar el riesgo de accidentes entre vehículos, 
realizando los circuitos de circulación específicos y se instalarán las señalizaciones 
correspondientes. 

 

Manejo de combustibles: El manejo de combustibles, deberá realizarse en un lugar en 
donde las condiciones de permeabilidad del suelo sean muy bajas o nulas, como 
precaución de una posible fuga y la consecuente contaminación del suelo. Y contar con 
equipamiento contra incendios por eventuales contingencias. 

 

 

9.4.3.6 Modificación de las pendientes y redes de drenaje 

Coronamiento de las celdas: La cobertura de las celdas se realizará con pendientes tales 
que permitan adecuado drenaje y mínimo factor erosivo de las lluvias. 

 

Mantenimiento: La operación preverá la reparación y/o acondicionamiento de la 
cobertura ante posible descubrimiento de los RSU. 

 

Pendientes: Se suavizarán las pendientes en todas las estructuras a fin de reducir la erosión 
hídrica. 

 

9.4.3.7 Proliferación de plagas y vectores 

Prevención y control de vectores: Se implementará un plan de control de plagas y 
vectores. 

 

Control de moscas: Se evitará dejar residuos descubiertos que favorezcan la reproducción 
de estos insectos. 

 

Control de roedores: se utilizará control con cebos debidamente protegidos de la fauna 
silvestre para evitar envenenamientos no deseados. 
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9.4.4 CLAUSURA Y POST CLAUSURA 

 

9.4.4.1 Riesgo de emisiones gaseosas y problemas de olores y contaminación de suelos y 
agua. 

Monitoreo: Mantener monitoreo de aguas superficiales y subterráneas. 

Manejo de lixiviados: Continuar con las operaciones de extracción y tratamiento de 
líquidos generados en el módulo cerrado. 

 

Monitorear los asentamientos diferenciales del terreno. 

Mantenimiento de coberturas: Desarrollo de tareas de mantenimiento de coberturas 
finales y sistemas de drenajes. 

Higiene: Mantener todas las áreas del CGA Villa María en perfecto estado de limpieza, 
mediante manejo de la vegetación, limpieza general del área y desarrollo de trabajos de 
pintura y mantenimiento anuales. 

Destino de las áreas terminadas: Desarrollar Proyectos de Utilización de las áreas 
terminadas, tales como áreas de recreación y áreas verdes. 

Prevención y control de fauna: Se llevará adelante un control de mamíferos excavadores 
para evitar la degradación de las estructuras de las celdas 

 

9.4.4.2 Proliferación de plagas y vectores 

Prevención y control de vectores: Se implementará un plan de control de plagas y 
vectores. 

 

 

9.5 Aspectos adicionales de gestión 
9.5.1 Tareas de Revisión y Mantenimiento General de las instalaciones 

Lineamientos generales: 

 Frecuencia de realización: semestral / anual programada; 

 Tareas básicas a realizar: reparación y recambio de cartelería, luminarias, actualización 
del llenado y condiciones de los extintores de incendio, pintura general de las 
instalaciones, mantenimiento según requerimiento de los diferentes equipos de 

procesamiento de los RSU (según indicaciones del proveedor), revisión técnica 
vehicular según corresponda, corte de pasto, operación y mantenimiento de 

herramientas de seguridad e higiene, etc. 

 Se prevé generar un fondo especial de mantenimiento para poder financiar y resolver 
eventualidades (ejemplo: a partir de dejar un porcentaje de las ventas de material 
recuperado, o de lo recaudado en tasa GIRSU en caso de crearse, etc.), adicional a la 
partida presupuestaria designada para el programa, de modo que la atención de dichas 
eventualidades no represente un retraso significativo en la operación del sistema. 
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9.5.2 Ordenamiento y limpieza en las instalaciones del predio y su entorno 
Lineamientos Generales: 

 Frecuencia: Diaria, al finalizar cada jornada o turno de trabajo (ya que remover 

suciedades viejas involucra más tiempo e incrementa el consumo de agua); 

 Modalidad: 

 En términos generales, para el desarrollo de las tareas de este tipo se 
tomará en consideración el Capítulo II del Manual de BPA en la Construcción 
(CIMPAR, Municipalidad de Rosario), sobre el “Orden y Limpieza de la zona 
de trabajo” así como las Fichas Técnicas del Anexo II del mencionado 
documento; 

 Limpiar todos los elementos que sea posible sobre contenedores adecuados 
que permitan la sedimentación de los sólidos removidos y faciliten la 
reutilización del agua sobrenadante; 

 Gestionar adecuadamente los efluentes provenientes de la limpieza de 
equipos, herramientas o recipientes, de acuerdo a la compatibilidad del 
contenido; 

 Mantener el orden y la limpieza, las roturas y el vencimiento de los 
productos; 

 Recolectar periódicamente (mínimo cuatro veces por semana) las bolsas y 
RSU dispersos especialmente en un radio de 500 m tomando como 
epicentro el Campo El Abasto. 

 

9.5.3 Implantación de la cortina forestal perimetral del CGA Villa María y predio en 
general 

Lineamientos generales: 

 Se constituirá una cortina forestal en total acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Licitación del Proyecto. 

 Como especies sugeridas se proponen las siguientes, las cuales serán definidas 
finalmente por el personal de la Dirección de Parques y Jardines del municipio de Villa 
María, de acuerdo a disponibilidad existente en la zona y que mejor se adapten para las 
funciones que deben cumplir: 

 Cortina forestal: casuarinas (Casuarina cuninghamiana), ligustros 
(Ligustrum lucidum), eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), álamo blanco 
piramidal (Populus alba cv bolleana) y álamo blanco coposa (Populus alba 
cv nívea). 

 Otras especies vegetales a los fines paisajístico y que también fueron 
evaluadas por su buen desempeño en la forestación rellenos sanitarios son: 
jacarandá (Jacaranda mimosifolia), sauce (Salix sp.), lapacho rosado 
(Handroanthus impetiginosus), araucaria (Araucaria sp.), fresno (Fraxinus 
americana); acacia australiana (Acacia melaxylon); ceibo (Erythrina crista-
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galli) y tala (Celtis tala). 
 Sobre el lado donde se ubican las lagunas de acopio de lixiviados se pondrá solo un 

cerco bajo para permitir la mayor cantidad de horas de sol a las lagunas, sobre la Planta 
de Separación, el sector de compostaje y la procesadora de neumáticos se colocará una 

cortina forestal y se recomienda grevillea (Grevillea robusta) o similar para evitar 
evaporación y dar reparo. 

 Para sombrear en verano las oficinas y la garita de control de acceso se elegirán las 
especies caducas para permitir el sol en invierno sobre la cortina forestal. 

 

 

 

 

9.6 Programa de seguridad e higiene (PSH) 
El PSH especificará las medidas de prevención y recaudos a adoptar, en función de 

garantizar que las tareas a desarrollarse se ejecuten en forma segura y previniendo la 
ocurrencia de incidentes o accidentes laborales. Cada contratista y Cooperativa que 
desarrolle actividades en el predio deberá desarrollar y presentar su correspondiente plan 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

9.6.1 Objetivos 
Los objetivos del PSH son: 
 Cumplir con las leyes de seguridad, higiene y salud ocupacional nacional, provincial y 
municipal. 

 Establecer un procedimiento de seguridad, higiene y salud ocupacional para los 
contratistas y trabajadores del proyecto. 

 Proporcionar información al personal afectado a la construcción sobre seguridad, higiene 
y salud ocupacional 

 Controlar y verificar que los riesgos de las actividades desarrolladas 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con medidas de 
prevención de seguridad, higiene y salud ocupacional 

 Dar respuesta a situaciones como accidentes que afecten a las personas  

9.6.2 Alcance 
El PSH contiene los procedimientos que deben ser implementados por el personal del 

proyecto en todo lo relacionado con Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 
Asimismo, la obra contará con un Programa de Seguridad (aprobado por la ART y en 

cumplimiento de las Res. SRT  231/96– 51/97– 35/98 y Dec. 911 del Ministerio de 
Trabajo), el cuál será desarrollado por el Contratista que realizará la obra. Este programa 
contendrá la siguiente información cómo mínimo:  

 Carátula indicando: Nombre de la obra-servicio / denominación de los trabajos y lugar/es 
en el que se ejecutará el trabajo. 
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 Nómina de personal. 

 Identificación de Empresa, Comitente y Aseguradora. 

 Fecha de confección. 

 Descripción de la obra y sus etapas con fechas probables de ejecución. 

 Riesgos Generales y Específicos por etapas. 

 Medidas de seguridad a adoptar en cada etapa (programa de prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales)  

 Firmado por: empleador, Director de obra, Resp. De S.&H de la obra y ART. 

 Plan de Visitas de la ART para verificar cumplimiento del Programa de Seguridad.  

 Asimismo, el Legajo de Seguridad de la obra contará con la siguiente información:  

 Organigrama del Servicio de Seguridad e Higiene.  

 Formulario de designación de Servicios de Seguridad e Higiene con firma de Responsable 
y Representante Legal de la empresa. Fotocopia de Matrícula.  

 Formulario Designación Servicios de Medicina Laboral con firma del Responsable y 
Representante Legal de la empresa. Fotocopia de Matrícula.  

 Programa de capacitación del personal en materia de Seguridad e Higiene  

 Plan de Emergencia / Listado de Clínicas ART. 

 Plan de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista y horas de 
permanencia. 

 Esquema de Señalización para la obra 

 Certificación de conocimiento y aplicación de las Instrucciones de seguridad y medio 
ambiente correspondientes al pliego. 

 Nota de certificación de aptitud médica de cada uno de los empleados 

 Nómina de personal expedida por ART (o documentación de Autoseguro) coincidente 
con personal efectivo de obra. 

 Fotocopias de las licencias habilitantes de los choferes de equipos pesados y especiales. 

 Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

 Certificados de aptitud de Máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, 
etc. 

 Formulario con Registro de capacitación (incluida capacitación básica inicial y durante 
la obra) 

 Formulario con Registro de entrega de todos los EPP para la etapa considerada (desde el 
inicio y durante) y entrega de ropa de trabajo. 
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 Formulario con Registro de Accidentes y enfermedades profesionales (Estadística 
Mensual).  

 Solapa con constancia de Visita de la ART. 

 Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Seguridad e Higiene, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 

 Check List y Certificación de condiciones de inicio de obra-servicio por parte del Resp. 
de H&S de la Contratista 

 Registros de Reunión Previa y sucesivas 

 Programas de Seguridad de Empresas subcontratistas aprobados por las ARTs. Los 
mismos deberán estar visados por el Contratista principal y cumplir con lo indicado en la 
Resolución SRT 035. 

9.6.3 Riesgos laborales Identificados 
A continuación, se mencionan a modo indicativo y hasta que se confeccione el 

programa de seguridad específico que deberá aprobar la ART, los riesgos laborales 
identificados para el tipo de obra en cuestión:  

 Aplastamiento / Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Choques y golpes contra objetos móviles. 

 Contacto / Exposición con sustancias peligrosas.  

 Contacto eléctrico. 

 Contacto térmico. 

 Daños causados por seres vivos (arácnidos, ofidios, roedores, etc.). 

 Daños causados por enfermedades, particularmente Covid-19. 

 Explosión.  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a condiciones climáticas adversas. 

 Exposición al ruido y vibraciones. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Iluminación inadecuada. 
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 Incendio. 

 Inundación por rotura de servicios (agua, cloacas, etc.). 

 Malas pisadas sobre objetos. 

 Posturas inadecuadas o movimiento repetitivos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Rotura de mangueras presurizadas. 

 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 

9.6.4 Medidas de prevención de riesgos laborales 
A continuación, se mencionan las medidas de prevención y recaudos a implementarse 

en el desarrollo del proyecto en cuestión: 
 Es obligatorio el uso de casco, zapatos de seguridad, indumentaria de trabajo, guantes, 
etc.  

 Se deberá dar cumplimiento al Decreto 911/96 en lo referente a la construcción de 
obradores. 

 Se deberá cumplir con todos los protocolos de protección contra Covid-19. 

 Utilizar materiales resistentes al fuego para la construcción de obradores, los que podrán 
contar con locales para oficinas, vestuarios, depósitos, baños, enfermería, etc. Tener 
iluminación y ventilación adecuada. Los pisos, paredes y techos, deberán ser lisos para 
facilitar la limpieza de los mismos, debiendo mantenerse en buenas condiciones de higiene.  

 Contar con instalaciones sanitarias de acuerdo a la cantidad de empleados y duración de 
la obra. 

 Prever que, si las características de los materiales a almacenar y manipular son 
inflamables, se deberá contar con los elementos adecuados para la lucha contra incendio, 
tomando los recaudos necesarios a fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 Prever el almacenaje de suficiente cantidad de agua en condiciones de salubridad que 
sirva como agua potable y de acuerdo al número de personal con que se cuenta, adicionar 
tanques de reserva. Mínimo 10 litros por persona. 

 Ubicar los campamentos y obradores, para tareas de reparación o mantenimiento de líneas 
en operación, a un mínimo de 300 m del sitio donde se esté desarrollando la tarea. Para el 
caso de tareas de construcción, la empresa contratista presentará en el Programa de 
Seguridad una propuesta de ubicación del obrador, justificando su elección en la 
conveniencia desde el punto de vista de la seguridad y la protección del medio ambiente.     

 Previo al inicio de las tareas de zanjeo, se deberá: 

- En áreas urbanas, ubicar cajones o bolsas apropiadas para contener totalmente el 
material extraído. 

- Tomar las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en raíces importantes de 
árboles, líneas telefónicas y eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras. 
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Verificar la posible existencia de interferencias, mediante planos conforme a obra, 
planos de interferencias, detector de cañería, sondeos previos, etc. 

- Tomar las previsiones necesarias a fin de que la tierra extraída, no obstruya el 
escurrimiento de los desagües pluviales y se respeten las distancias mínimas. 

 Colocar las herramientas de trabajo en un contenedor adecuado o sujetarlas para evitar la 
caída de las mismas en la zanja. 

 Disponer de matafuegos a una distancia aproximada de 0.6 m del borde de la zanja y 
personal capacitado para operarlos. 

 Las superficies de desplazamiento en el área de trabajo deben estar libres de obstáculos a 
los efectos de evitar caídas, golpes y malas pisadas. 

 En los lugares en que deban efectuarse uniones de cañerías en zanja, empalmes, etc., se 
construirán pozos de las dimensiones necesarias que permitan el libre y correcto accionar 
del personal, máquinas y herramientas a utilizar, como también la construcción de rampas 
adecuadas para el escape ante una emergencia. Si en algún punto o sector, fuera necesario 
superar la profundidad normal, se deberá considerar el tipo de terreno y efectuar cortes 
laterales de acuerdo con su talud o en su defecto efectuar apuntalamientos o tablestacados. 

 Para evitar caídas o torceduras debido a malas pisadas el piso de la zanja debe quedar 
nivelado para facilitar el tránsito dentro de la misma.  

 En caso de descubrir un conductor eléctrico enterrado, se deberá llamar a la empresa 
distribuidora de electricidad para que personal especializado lo manipule. 

 El personal ajeno al trabajo debe ubicarse por fuera de la zona delimitada de seguridad. 

 En los lugares donde se realicen empalmes o actividades dentro una zanja es obligatoria 
la construcción de rampas o la ubicación de escaleras de escape cuando se superen los 60 
cm. de profundidad de zanja. Mínimo dos vías de escape por zanja, una a cada lado de la 
cañería, las cuales no deberán estar separadas más de 7,5 metros de distancia entre sí. Las 
mismas podrán ser excavadas en tierra virgen siempre y cuando la tierra sea compacta. La 
alzada máxima será de 20 cm., la pedada de 30 cm. o bien construir una rampa cuya 
inclinación no supere los 30°. En caso de colocación de escaleras portátiles, estas deberán 
superar 1 m el borde de la zanja y llegar hasta el fondo de la misma. El pie de apoyo debe 
respetar la distancia horizontal de ¼ de la profundidad de la zanja (d = 1/4 H). Cuando las 
tareas se realicen sobre una línea en servicio, se deberán colocar 4 vías de escape por pozo, 
dos a cada lado del ducto. 

 De acuerdo a la profundidad de la zanja se debe analizar el uso de arnés de seguridad, 
mosquetones y cabos guardavidas. 

 Medidas preventivas para la realización de Zanjeo Manual: 

- En el caso de uso de martillo neumático el operador deberá utilizar protectores auditivos 
de copa, guantes para amortiguar vibración y faja lumbar, adicionando protector facial 
si se trata de rotura de veredas. En el caso de uso de pala manual el operador utilizará 
faja lumbar en caso de antecedentes médicos.  
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- Mantener una distancia de trabajo prudencial entre los trabajadores para evitar 
golpearse entre sí. 

- Excavar siempre en capas de sector reducido a fin de poder detectar presencia de 
interferencias. 

- Detectada la traza, no perforar utilizando el martillo neumático o rotopercutor a 
distancias menores de 50 cm. de la traza identificada. 

 Medidas preventivas para la realización de Zanjeo Mecánico: 

- Verificar la existencia de certificado de aptitud de no más de 1 año de emisión, 
refrendado por ingeniero matriculado con incumbencias, de máquinas pesadas, cables, 
cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, etc. 

- Identificar trazados de cañerías cercanas, mediante estacas de 5 cm. x 5 cm. de sección 
y 30 cm. de altura de nivel de suelo, que se colocarán cada 10 metros. Se pintarán de 
color rojo brillante de manera de prevenir su existencia al personal. 

- No se permitirá el zanjeo mecánico a menos de 0.50 m. de distancia cañerías existentes. 
Para asegurar esto se deberá señalizar con cintas el límite antes mencionado (en paralelo 
de las estacas indicadoras de cañería cercana) y será obligatoria la presencia de 
supervisión terrestre junto al equipo de excavación. No se permitirá el uso de zanjadora 
a una distancia menor de 2 metros de cañerías existentes. 

- En caso de necesitar descubrir cañerías existentes para realizar trabajos de 
mantenimiento, empalmes, bajadas u otros, se deberá excavar exclusivamente en forma 
manual en las cercanías del caño (distancia < 0.50 m). 

- Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La 
distancia mínima de seguridad debe ser dos veces el largo del aguilón o herramienta de 
la máquina excavadora. 

- El personal no debe permanecer dentro de la excavación mientras la máquina este 
trabajando. 

 Tener en cuenta la altura necesaria para las líneas aéreas que crucen sendas de circulación, 
para no dificultar el paso de vehículos. 

 El tendido de cables sobre la superficie del terreno no será permitido salvo casos 
especiales donde se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes y ser 
dañados por el paso de vehículos. 

 Contar con arrestallamas en los vehículos, cuyo uso será obligatorio en los casos en que 
existan riesgos de incendio.  

 El almacenamiento de cilindros que contengan gases a presión se ajustará a los siguientes 
requisitos: 

- La cantidad de cilindros almacenados se limitará a las necesidades y previsiones de su 
consumo, evitándose el almacenamiento excesivo. 

- Se colocarán en forma conveniente para asegurarlos de caídas y choques. Los cilindros 
deben colocarse en posición vertical y bien asegurados. 
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- No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. 

- Los cilindros deben protegerse de descargas eléctricas y ubicarse en locales 
adecuadamente ventilados. 

- Quedarán protegidos contra los rayos de sol y de la humedad intensa y continua. 

- Los locales de almacenaje serán de paredes resistentes al fuego, y cumplirán las 
prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. Los locales se 
identificarán con carteles claramente visibles que indiquen "Peligro de explosión". 

- Almacenar en un área fresca, seca, bien ventilada, lejos de los lugares de tráfico 
vehicular, y de las salidas de emergencia. No permitir, que, en el lugar de almacenaje, 
la temperatura exceda los 52° C. 

- Los cilindros estarán provistos del correspondiente capuchón, según Norma IRAM 
2586 su modificatoria. 

- No colocar sustancias grasas o aceites en los orificios de salida y en los aditamentos de 
los cilindros que contengan oxígeno o gases oxidantes. 

- Para el traslado, se dispondrá de carretillas con ruedas y trabas o cadenas que impidan 
la caída o deslizamiento de los mismos o asegurados en plataformas o en vehículos 
abiertos tipo pick up. No arrastrar, deslizar o hacer rodar los cilindros. Asegurarse 
siempre que los cilindros se encuentren en posición vertical antes de transportarlos. 
NUNCA transporte cilindros en baúles de vehículos, compartimientos cerrados, 
cabinas de camiones o en compartimientos de pasajeros. 

- Los cilindros vacíos se mantendrán separados de los cilindros llenos y ambos deberán 
estar perfectamente identificados. 

- Los cilindros deberán contar con certificado habilitante e indicar claramente el 
contenido del cilindro en el cabezal y capuchón con letras y códigos de acuerdo a las 
Normas Técnicas internacionalmente reconocidas. Adicionalmente, los cilindros 
estarán provistos de válvulas, manómetros, reguladores y dispositivos de descarga. 

- Para el almacenaje de cilindros se observarán rigurosamente las Combinaciones 
permitidas y las Combinaciones Prohibidas y se utilizarán los colores convencionales 
para la identificación de los envases. 

 Prohibir transportar a personas por medio de los montacargas, grúas y demás aparatos 
destinados únicamente al transporte de cargas. 

 Ser cuidadoso en el desplazamiento de vehículos previniendo golpes a objetos y personas.  

 Evitar sobrecargar las paletas o los montacargas.  

 Verificar la existencia de certificados de aptitud de máquinas pesadas, cables, cadenas, 
cuerdas, ganchos, eslingas, etc (certificación de aptitud técnica operativa y de seguridad).  

 Verificar que las maquinarias posean en servicio los dispositivos y enclavamientos 
originales, alarmas acústicas de retroceso, más aquellos que se agreguen a fin de posibilitar 
la detención de todos los movimientos en forma segura. 



 

 

EIAyS. Centro de Gestión 
Ambiental 

 Villa María - Villa Nueva 
 Provincia de Córdoba 

 

 

296 
 

 Mantener en todo momento distancias mayores a 2 metros entre el radio de acción de la 
maquinaria y cableados aéreos. 

 Se deberá contar con sistema de comunicación entre el supervisor a cargo y los diversos 
equipos de inspección y operación de las instalaciones. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios. El contenido de estos botiquines será definido 
por el responsable del área Medicina Laboral de la Contratista. 

 Deberá haber personal entrenado para prestar las atenciones de primeros auxilios a los 
lesionados. 

 De utilizar bombas de agua eléctricas, las mismas deberán ser a prueba de explosión 
(APE) o bien trabajar fueras de áreas clasificadas, verificando la no presencia de gas en el 
ambiente. 

 Revisar estado de mangueras y acoples antes de su utilización. Los colectores y 
mangueras deberán estar probados a 1,5 veces la presión máxima de operación. 

 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La distancia 
mínima de seguridad: dos veces el largo del aguilón o herramienta de la maquinaria de 
excavación. El personal no deberá permanecer en la zanja cuando la máquina trabaje en la 
misma. 

 Mantener en todo momento distancias mayores a 3 m. entre el radio de acción de la 
maquinaria y cableados aéreos. 

 De utilizarse electrobombas de achique en zonas con probable presencia de gas, las 
mismas deberán ser APE.  

 Los cables deben estar protegidos contra aplastamiento y daños, como así también contra 
el agua y la humedad. Se realizará preferentemente el tendido aéreo. 

 Durante la acumulación de la vegetación extraída se deberán tomar los recaudos 
necesarios para evitar el riesgo de incendios.   

 Evitar trabajar en épocas de lluvia. 

 Nivelar sólo la línea de zanja lo suficiente como para permitir la operación segura del 
equipo.  

 Disponer de matafuegos a una distancia aproximada de 60 cm. del borde de la zanja y 
personal capacitado para operarlos. 

 El personal que opere las maquinarias deberá estar debidamente capacitado. 

 Para la realización de actividades que incluyan venteos programados, llamados 
Operativos, deberá ser delimitada la zona de acceso y contar como mínimo con un (1 
extintor de PQS) a una distancia no mayor de 10 metros de la operación.  

 En aquellos trabajos que demande suministro eléctrico de la red, además de los permisos 
correspondientes, se colocarán tableros, con disyuntor diferencial, protección 
termomagnética, el mismo deberá tener puerta para restringir el acceso, con una clara 
indicación en la misma del riesgo involucrado. 
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 No se podrán colocar en ningún caso balizas a fuego abierto. 

 Todas las máquinas con alimentación eléctrica deberán tener puestas a tierra. 

 Las máquinas herramienta conectadas a generadores de electricidad, deberán hacerlo a 
través de un tablero con disyuntor diferencial, protección termomagnética. 

 Se deberán señalizar adecuadamente las cargas sobresalientes de la caja de los vehículos. 

 Se debe dejar en perfectas condiciones de orden y limpieza la zona de obra/servicio al 
finalizar la tarea del día. 

 Toda instalación sujeta a posible carga estática deberá ser conectada a tierra mediante 
medios aptos y seguros para garantizar la equipotencialidad con ésta. 

 Prohibido fumar o encender fuego en los lugares no autorizados para ello. 

 No circular ni permanecer debajo de cargas suspendidas, manténgase alejado de las zonas 
donde se realicen trabajos en altura. 

 No utilizar ni guardar combustibles en lugares no autorizados. 

 Utilizar las herramientas, equipos y máquinas en forma correcta y mantenerlos en buenas 
condiciones de uso. 

 Eslingar correctamente en caso de izamiento de equipos, comprobar el peso del equipo y 
usar eslingas adecuadas en buen estado, no trasladar los pesos por encima de los conductos 
con gas a presión. 

 

9.6.5 Cronograma de capacitación 

En el anexo PGA se presenta el cronograma tentativo de capacitación. 

 

9.7 Programa paisajístico (etapa construcción y operación) que incluye la 
reforestación compensatoria. 

El Programa de Paisajístico es el instrumento para concretar las actuaciones a desarrollar 
en el predio, para garantizar la preservación, mejora y puesta en valor de los paisajes que, 
por su interés visual, cultural y de barrera requieren intervenciones específicas e 
integradoras. 

Este programa define las líneas de actuación y las operaciones necesarias para alcanzar 
los objetivos de calidad paisajística perseguidos por el proyecto. En este sentido el pliego 
de la licitación prevé, por un lado, la forestación y parquización interna del predio y por 
otro la implantación de una cortina forestal en todo el perímetro del predio utilizando 
especies adecuadas que permitan reducir de la velocidad del viento, el movimiento del 
suelo y la dispersión de olores al entorno. Asegurando una efectiva delimitación visual y 
una mejor convivencia con zonas destinadas a otros usos. 

Respecto de la forestación y parquización en el interior del predio, el pliego establece 
que: 
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Se ejecutará una forestación y parquización interior, de manera de separar visualmente 
las distintas áreas de proceso, con el área administrativa y de guardería, la cual deberá 
armonizar con el paisaje circundante. 

Para conservar las características paisajísticas de la zona, se ha previsto la 
utilización de vegetación autóctona para disminuir los problemas de erosión y 
aumentar las condiciones de estabilidad del sistema de disposición de residuos. 
Se considera el uso de álamos.  

Todo ello debiendo ajustarse de acuerdo al Proyecto Ejecutivo final, a 
realizarse en la etapa de Diseño. 

Toda superficie exenta de obras de infraestructura deberá tratarse 
paisajísticamente en toda su extensión y generando un espacio verde que se 
incorpore a las obras de arquitectura y las ponga en valor. A este efecto se 
deberá respetar armónicamente la relación entre los espacios asoleados y 
aquellos cubiertos por vegetación arbustiva o arbórea. Los ejemplares arbóreos 
y arbustivos a utilizar deberán a su vez guardar una relación de colores, formas 
y tamaños que generen un paisaje atractivo y brinden el soporte estético a toda 
la obra de arquitectura. 

El tamaño de los ejemplares en pleno desarrollo deberá ser tal que se adecue 
perfectamente al espacio en que se encuentre, de manera que no exista 
necesidad en ningún momento de efectuar podas. Como mínimo se respetará un 
porcentaje de 40% de especies autóctonas. Las áreas asoleadas deberán ser 
cubiertas por césped de primera calidad sin presencia de malezas. 

Deberá tenerse en cuenta en sectores destacados, la creación de macizos 
florales en forma y cantidad que realcen la belleza del lugar con una diversidad 
de especies que mantengan floración durante todo el año. 

La red de riego deberá estar diseñada de tal manera que asegure la provisión 
de agua tanto a espacios asoleados como aquellos con vegetación arbustiva y 
arbórea, en forma permanente y de acuerdo a las necesidades. 

Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 
metros y se colocarán en 2 hileras, con disposición en tres bolillos. Los 
ejemplares deberán tener un diámetro de tronco no menor a 5 cm. 

Los ejemplares deberán ser plantados con un tutor de madera muerta. Para 
garantizar las condiciones adecuadas de crecimiento de la forestación, es 
imprescindible crear un horizonte de 1 metro de tierra fértil y plantar los 
ejemplares con pilón. Se deberá realizar el proyecto de forestación teniendo 
como premisa que mientras más ancho sea el horizonte menor será la ruptura 
de raíces finas. 
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Los ejemplares que no hayan demostrado un correcto desarrollo en el primer 
mes de plantado, deberán ser repuestos con otros ejemplares de características 
similares, a cuenta del contratista (por tratarse de previsiones relacionados con 
su incumbencia). 

Los ejemplares deberán plantarse con una hoya de 1 m3 de suelo negro, con sus 
correspondientes tutores, y su correspondiente protección insecticida, y poseer 
condiciones de acceso para su mantenimiento y riego. 

Respecto de la implantación de un manto vegetal permanente a efectos de 
minimizar a través del mismo los efectos de la erosión hídrica sobre la cubierta 
final, necesaria su ejecución a la brevedad, una vez concluidas las tareas de 
cobertura. 

Los trabajos a realizar consisten en la roturación y preparación de la superficie 
y el sembrado posterior. 

Hay que verificar los tiempos en que se ejecutarán las siembras, el lugar, el tipo 
de semillas a utilizar, así como la densidad de distribución y equipos a utilizar. 

 

Respecto de la forestación perimetral, el pliego establece que: 

Se deberá realizar una cortina forestal en todo el perímetro del predio que 
conste como mínimo de tres hileras con una distancia máxima entre las plantas 
de 3.5 metros y entre hileras 4 mts., con disposición de tresbolillo. 

Las especies a utilizar deberán ser propuestas por el oferente en su proyecto, 
teniendo en consideración que las mismas sean de rápido crecimiento, debiendo 
ser la distribución de éstas en la cortina de la siguiente forma: 

La hilera exterior deberá estar conformada por una o más especies todas de 
hoja caduca. Las otras dos hileras deberán estar conformadas por una o más 
especies de hoja perenne. Las especies a utilizar serán nativas o de la zona que 
se adapten a las condiciones del sitio. 

 

 

Así MILICIC ha propuesto: 

 Construir una cortina forestal en total acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Licitación del Proyecto, salvo una parte del lateral norte que por cuestiones de 
espacios asociados al saneamiento del basural solo se colocará una hilera de 
árboles de hoja perenne. 

 Ha propuesto las siguientes especies, que serán definidas finalmente por el 
personal de la Dirección de Parques y Jardines del municipio de Villa María, de 
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acuerdo a disponibilidad existente en la zona y que mejor se adapten para las 
funciones que deben cumplir: 

Cortina forestal: 

- Algarrobo blanco (Prosopis alba). 

- Casuarinas (Casuarina cuninghamiana). 

- Ligustros (Ligustrum lucidum). 

- Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis). 

- Álamo piramidal (Populus nigra). 

- Sombra de toro (Jodinia rhombifolia). 

- Tala (Celtis ehrenbergiana). 
 

Para los aspectos paisajísticos se ha considerado las siguientes especies que han sido 
consideradas por su buen desempeño en la forestación rellenos sanitarios: 

 Especies arbóreas  
- Algarrobo blanco (Prosopis alba) en espacios verdes, como especie 

ornamental. 

- Cina cina (Parkisonia aculeata) en espacios verdes, como especie 
ornamental. 

- Duraznillo (Cercis canadensis) en veredas como acompañamiento 
viario. 

- Sen de campo (Senna corymbosa) en veredas como acompañamiento 
viario. 

 

 Especies arbustivas 

- SAUCO (Sambucus australis) en cerco perimetral de guardería. 
 

 Especies herbáceas 

- Cortadera (Cortadera selloana) en espacios verdes. 

- Cola de zorro (Pennisetum rupelli) en espacios verdes y canteros 
cercanos a edificaciones. 

- Paja blanca (Stipa nassella), en espacios verdes y canteros cercanos a 
edificaciones. 

- Calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en espacios verdes y canteros 
cercanos a edificaciones. 

- Verbena (Glandularia dissecta) en espacios verdes y canteros 
cercanos a edificaciones. 
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 Para sombrear en verano las instalaciones edilicias y la garita de control de 
acceso se elegirán las especies caducas para permitir el sol en invierno. 

 

En las 7 figuras que se presentan a continuación se puede observar el detalle de la 
forestación. 

 

 
Figura 69. Diseño general de la forestación y paisajismo. 
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Figura 70. Diseño de la forestación y paisajismo. Acceso. 

 
Figura 71. Diseño de la forestación y paisajismo. Administración. 
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Figura 72. Diseño de la forestación y paisajismo. Planta de clasificación. 

 
Figura 73. Diseño de la forestación y paisajismo. Vestuarios. 
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Figura 74. Diseño de la forestación y paisajismo. Camino de la planta de patogénicos. 

 

 
Figura 75. Diseño de la forestación y paisajismo. Planta de lixiviados. 
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A continuación, se describe el esquema de trabajo: 
 

9.7.1 Cortina forestal 
La cortina forestal de implantará siguiendo los siguientes lineamientos: 

 

 Barrera perimetral con árboles distribuidos en tres líneas en tresbolillo, la externa 

será de Algarrobo blanco (Prosopis alba), la central de Casuarinas (Casuarina 

cuninghamiana). y la interna será de Sombra de toro (Jodinia rhombifolia) y Tala 

(Celtis ehrenbergiana) alternados. La separación entre hileras será de 4 metros y 

la separación entre ejemplares dentro la misma hilera será de tres metros.  

 

 Forestación sobre lindera a los terraplenes una vez completada las celdas estará 

compuesta de especies autóctonas en la medida de los posible dispuestos en 

tresbolillo con una separación de 10 metros entre plantas y entre hileras.  

 

 Ingreso a la planta se forestará con ejemplares de algarrobo blanco separados por 

8 metros en una sola hilera a cada lado. 

 

 Porción perimetral lindante a los canales. Se alternará ejemplares de ceibo con 

sauce a fin de garantizar un adecuado balance en el paisaje 

 

 La forestación sobre terraplenes se realizará con talas según la disponibilidad de 

espacio y criterio paisajístico. 

 

9.7.2 Aspectos operativos 
La cortina se plantará con ejemplares de 1,5-2 metros de altura con raíz desnuda o maceta. 

Los árboles se plantarán en hoyos de 50 cm de diámetro por 60 cm de profundidad que 
serán rellenados una vez ubicado el árbol con tierra negra de buena calidad. 
Adicionalmente si las condiciones puntuales del lugar lo indican se podrá agregar también 
algo de mantillo. 

Una vez plantado el árbol, se lo regará luego de ser rellenado el hoyo y a partir de ese 
momento según la necesidad durante un año. Todos los árboles serán controlados 
semanalmente, fertilizándolos y/o regándolos y/o fumigándolos según se considere 
necesario. 



 

 

EIAyS. Centro de Gestión 
Ambiental 

 Villa María - Villa Nueva 
 Provincia de Córdoba 

 

 

306 
 

Todas las especies arbóreas y arbustivas serán sometidas a podas anuales según las 
necesidades del lugar donde están ubicadas, teniendo en cuenta la forma a otorgarles, y 
el desarrollo de la planta. 

 

9.7.3 Parquización de los sectores aledaños a las edificaciones 
Los sectores aledaños a los edificios serán parquizados a nivel de jardín. Esta actividad 
se llevará a cabo con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas listadas anteriormente. 

Todas las plantas recibirán riego periódico durante un año a partir de la plantación y serán 
revisados semanalmente para luego fertilizarlos/fumigarlos si corresponda. 

Todas las especies arbóreas y arbustivas serán sometidas a podas anuales según las 
necesidades del lugar donde están ubicadas, la forma a otorgarles y el desarrollo de la 
planta. 

 

 

9.7.4 Cuidados culturales periódicos  
Las especies vegetales plurianuales serán revisadas semanalmente para evaluar su 
condición y estado sanitario procediéndose a aplicar los paliativos que sean necesarios 
(fertilización/fumigación) para mantener las plantas en estado saludable. 

Las especies vegetales anuales o bianuales serán repuestas cada año en las zonas de 
jardines de oficina para mantener el paisaje. 

Todos los ejemplares arbóreos/arbustivos serán podados anualmente para manejar su 
forma y/o floración y los árboles/arbustos demasiado enfermos o secos serán 
reemplazados. 

En las zonas de jardines el pasto será cortado cada 15 días, mientras que en el resto del 
predio parquizado el corte de pasto se realizará mensualmente excepto en algunos 
períodos de la primavera o el otoño en que los cortes podrán ser quincenales. 

En la zona de oficina el corte se realizará con máquina o tractor de jardín y bordeadora, 
mientras que en el resto del sector parquizado el corte se hará con desmalezadora de 
arrastre tirada por tractor, tractor de jardín y motoguadaña. 

Todos los cercos serán podados de manera importante una vez por año, y recibirán podas 
menores para mantenimiento de las formas, una o dos veces por año. 

En los sectores de oficina todas las plantas incluido el pasto recibirá riego cuando sea 
necesario a fin de mantener un aspecto saludable todo el año. 
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9.7.5 Revegetación 
Esta tarea persigue como objetivo lograr la implantación de un manto vegetal permanente 
a efectos de minimizar a través del mismo los efectos de la erosión hídrica y eólica sobre 
la cobertura final de los residuos, por lo que resulta necesaria su rápida ejecución, una 
vez concluidas las tareas de cobertura de cada celda. 

Los trabajos de revegetación de la cobertura final consistirán en la roturación y 
preparación de la superficie y el posterior repoblamiento, mediante el uso de semillas de 
especies que se adaptarán bien el clima como especies de los géneros Poa sp. y Cynodon 
sp.  

 

9.7.6 Forestación compensatoria 
Durante la construcción de todo el proyecto se extraerán aproximadamente 300 
ejemplares arbóreos que se ubican principalmente en la esquina sudeste. La mayoría 
corresponde a la especie Ulmus pumila (olmo), existiendo algunos álamos negros, 
algunos espinillos (Acacia caven) , tres paraísos (Melia azedarach), 4 ejemplares de cina 
cina y los fresnos y sauces que se ubican sobre los caminos internos actuales. Todos estos 
ejemplares serán compensados en una relación 3 por uno dentro del mismo predio en los 
sectores perimetrales de las celdas a medida que las mismas sean coronadas utilizando 
ejemplares de espinillos, de cina cina, algarrobo blanco, chañar (Geoffroea decorticans) 
y algarrobo negro (Prosopis nigra). 

En este sentido, cada árbol extraído será anotado en una planilla en la que se indicará la 
especie y el diámetro a la altura del pecho del ejemplar extraído. Asimismo, se indicará 
la ubicación de implantación y las especies de los tres ejemplares con los que se lo 
compensó. 

 

 

9.8 Programa ante hallazgos fortuitos (etapa construcción) 
Forman parte del Patrimonio Arqueológico los vestigios de cualquier naturaleza que 
puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron la 
Provincia de Córdoba desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. 

El Patrimonio Paleontológico abarca a aquellos organismos o parte de organismos o 
indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda 
concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la 
superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales de la provincia de 
Córdoba. 

Córdoba cuenta con la resolución 181 de la Agencia Córdoba Cultura, la cual reglamenta 
las actividades en sitios arqueológicos y paleontológicos. Dicha resolución custodia y 
preserva el patrimonio que pudiera existir en suelo del territorio provincial. La Agencia 
Córdoba Cultura de la Provincia es el organismo de aplicación de la norma, sancionada 
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el 1ro de octubre de 2014, y es concordante con Decreto Reglamentario Nº 484/83 de la 
Ley provincial N° 5.543 y la Ley Nacional Nº 25.743. 

El hallazgo de resto arqueológicos y/o paleontológicos requiere dar aviso a la Agencia e 
iniciar los procedimientos asociados a la resolución 181/14 de acuerdo a lo establecido 
en su artículo 2do inciso c) y 6to, que se transcriben a continuación: 

 

Artículo 2º: Las actividades arqueológicas y/ o paleontológicas podrán 
adoptar las siguientes modalidades:  

a) Prospección: la prospección está dirigida exclusivamente a la observación 
directa, estudio, investigación o examen de las características de 
suelo/rocas/agua del sitio prospectado. Son las exploraciones de campo de 
reconocimiento previo y general de un terreno, pudiendo ser superficiales o 
subacuáticas, sin remoción del terreno, pero con recolección superficial, 
tanto de materiales arqueológicos como paleontológicos. 

b) Excavación: es la remoción en la superficie, en el subsuelo o en los medios 
subacuáticos, que se realice con el fin de descubrir e investigar toda clase de 
restos arqueológicos/históricos y/ o paleontológicos, así como los 
componentes geológicos con ellos relacionados. 

c) Estudio de impacto: es la ejecución de cualquiera de las actividades 
descriptas en los incisos a y b en los casos en que, por la realización o 
proyecto de obras civiles de cualquier tipo, pudiese existir riesgo o impacto 
para el patrimonio arqueológico o paleontológico existente en el lugar o en 
el que hubiere indicios ciertos de su existencia. 

 

Artículo 6°: En los casos de estudios de impacto previstos en el artículo 2° 
inciso c) podrá procederse mediante la contratación de los servicios de un 
profesional con titulación académica superior directamente relacionada con 
la Arqueología y/o la Paleontología que acredite especialización en la 
temática, radicado en el país. En dichos casos no se exigirá el aval 
institucional, debiendo la solicitud cumplimentar con los demás requisitos 
exigidos. 

 

9.8.1 El área del proyecto 
En el sector a intervenir por el proyecto no se han identificado yacimientos arqueológicos 
o paleontológicos superficiales. Sin embargo, dadas las características sedimentarias de 
la zona intervenida existe la posibilidad de realizar hallazgos durante las excavaciones.  
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9.8.2 Capacitación del personal responsable de las tareas de excavación y supervisión. 
El personal involucrado en las tareas de excavación y supervisión de las mismas, será 
capacitado para la detección de restos arqueológicos / paleontológicos. La capacitación 
se realizará mediante una charla con proyección de imágenes, observación de materiales 
actuales y fósiles y con una evaluación final previo al comienzo de las obras. 

 

9.8.3 Procedimiento ante la detección de restos arqueológicos / paleontológicos. 
Cuando el operario o su supervisor encuentren indicios de restos arqueológicos / 
paleontológicos, detendrán las actividades en el sector involucrado y darán inmediato 
aviso tanto al responsable ambiental como al responsable técnico del proyecto a fin de 
establecer la estrategia de aislamiento del sector del hallazgo. Acto seguido se 
comunicarán con el personal Agencia Córdoba Cultura cuyas vías de comunicación son: 

 

Web institucional: https://cultura.cba.gov.ar/ 

Correo electrónico: disponible a través de la página web 

Teléfono: 0351- 4205400. 

 

Una vez contactado el personal de la agencia, estos determinarán los pasos a seguir en el 
contexto del hallazgo, determinando su veracidad y de corresponder, procederán a retirar 
los restos ellos mismos o contactarán a personal idóneo para realizarlo. 

Una vez retirados los restos, la empresa podrá retomar las actividades constructivas en el 
sector 

 

 

9.9 Programa de monitoreo ambiental 
 

El PMA pretende asegurar el cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS), prevenir y anticipar impactos indeseados no previstos, realizar un seguimiento 
de las acciones tomadas y el comportamiento del medio y realizar las modificaciones 
pertinentes en caso de considerarse necesario. 

Objetivos del programa 

 Garantizar la correcta operación del Relleno. 
 Garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de gestión. 
 Permitir la pronta detección de fallas de los sistemas de gestión.  
 Prevención de ocurrencia de situaciones de emergencia. 
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 Salvaguardar los componentes ambientales potencialmente afectados por el 
proyecto. 

 Salvaguardar la salud de los empleados y personas vinculadas al proyecto. 
 Reducción de la exposición a sustancias peligrosas. 

 

9.9.1 Parámetros de caracterización inicial 
Los parámetros a tener en cuenta para la caracterización inicial fueron: 

Tabla 67. Parámetros para caracterización de aguas subterráneas. 

PARÁMETROS PARA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Conductividad Nitrógeno Amoniacal Potasio 
(K+) 

Manganeso 
(Mn2+) 

Color Sulfatos (SO4=) Fosfatos 
(PO43-) Níquel (Ni2+) 

pH 
Alcalinidad total 

(expresada como HCO3- o 
CO3=) 

Hierro 
total Plomo (Pb2+) 

Cloruros (Cl-) 
Dureza total 

(expresada como 
CaCO3) 

Cobre 
(Cu2+) 

Arsénico (As-) 

Turbidez Calcio (Ca2+) Cadmio 
(Cd2+) Cianuro (CN-) 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

Magnesio (Mg2+) 
Nitritos (NO2

-) 
Zinc 

(Zn2+) 
Mercurio 

(Hg2+) 

Nitrógeno total 
Kjeldahl Sodio (Na+) 

Cromo 
total 

Nitratos 
(NO3

-) 
 

Tabla 68. Parámetros para caracterización de aguas superficiales. 

PARÁMETROS PARA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Conductividad Cloruros (Cl-) Nitrógeno 
Amoniacal 

Residuo total 
por 

evaporación 
Sólidos en 
suspensión Sulfuros (S2-) Nitrógeno 

Orgánico Hierro total 

Sólidos disueltos 
totales Turbidez Nitratos (NO3

-) Cobre (Cu2+) 

Sólidos 
sedimentables a 10 

min. y 2 hs. 

Oxígeno 
disuelto 

Nitritos (NO2
-) Cadmio 

(Cd2+) 

Detergentes 
Demanda 

Química de 
Oxigeno (DQO) 

Sulfatos (SO4
2-) Zinc (Zn2+) 
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Sustancias 
Fenólicas 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

Alcalinidad 
total (expresada 

como HCO3
- o 

CO3
2-) 

Cromo total 

pH 
Nitrógeno 

total 
Kjeldahl 

Fosfatos (PO4
3-) 

Manganeso 
(Mn2+) 

Níquel (Ni2+) Plomo (Pb2+) Arsénico (As-) Mercurio 
(Hg2+) 

Temperatura    
 

La ubicación de las perforaciones para los pozos de monitoreo las podrá modificar el 
profesional responsable de las tareas junto con el responsable ambiental por parte de la 
empresa. 

Las muestras de agua superficial se recolectarán en los puntos donde se observen aguas 
superficiales en el predio o en los alrededores del predio. Por ejemplo, los puntos que se 
muestran en la siguiente figura 

 

 

 

Imagen 33. Puntos de muestreo aguas. 

 

9.9.2 Monitoreo de aguas subterráneas y superficiales 
Se realizará el monitoreo de las aguas subterráneas y solo en caso de corresponder el de 
las aguas superficiales que pudieran verse afectadas por el proyecto. Los parámetros a 
medir y las frecuencias de muestreo, registro y evaluación serán las presentadas a 
continuación: 
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Imagen 34. Ubicación de los freatímetros. 

Los pozos de monitoreo se denominaron F1 (32°24'18.73"S - 63° 7'16.05"O), F2 
(32°24'32.50"S - 63° 7'20.18"O) F3 (32°24'13.63"S - 63° 7'0.15"O) y F4 (32°24'26.39"S 
- 63° 6'56.48"O). 

 

Tabla 69. Parámetros para monitoreo de aguas subterráneas. 

PARÁMETROS PARA MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Conductividad 
Nitrógeno 
Amoniacal Potasio (K+) 

Manganeso 
(Mn++) 

Color Sulfatos (SO4
=) Fosfatos (PO3

-3) Níquel (Ni++) 

pH 
Alcalinidad total 

(expresada como 
HCO3

- o CO3
=) 

Hierro total Plomo (Pb++) 

Cloruros (Cl-) 
Dureza total 

(expresada como 
CaCO3) 

Cobre (Cu++) Arsénico (As-) 

Turbidez Calcio (Ca++) Cadmio (Cd++) Cianuro (CN-) 
Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) Magnesio (Mg++) Zinc (Zn++) 

Mercurio 
(Hg++) 

Nitrógeno total 
Kjeldahl Sodio (Na+) Cromo total  

 
Tabla 70. Frecuencia para monitoreo de aguas subterráneas. 

FRECUENCIA DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
AGUAS 
ARRIBA 

Desde 6 meses antes del emplazamiento 
del relleno sanitario hasta la clausura 

Trimestralmente 
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Durante los 2 años posteriores a la clausura Semestralmente 
Durante los 30 años subsiguientes Anualmente 

AGUAS 
ABAJO 

Desde 6 meses antes del emplazamiento 
del 
relleno sanitario hasta la clausura 

Trimestralmente 

Durante los 2 años posteriores a la clausura Semestralmente 
Durante los 30 años subsiguientes Anualmente 

 

 

Tabla 71. Parámetros para monitoreo de aguas superficiales. 

PARÁMETROS PARA MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES 

Conductividad Cloruros (Cl-) 
Nitrógeno 
Amoniacal 

Residuo total 
por 

evaporación 

Sólidos en suspensión Sulfuros (S=) Nitrógeno 
Orgánico Hierro total 

Sólidos disueltos 
totales Turbidez Nitratos (NO3

=) Cobre (Cu++) 

Sólidos sedimentables 
10 min. y 2 hs. Oxígeno disuelto Nitritos (NO2

=) Cadmio 
(Cd++) 

Detergentes 
Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) Sulfatos (SO4

=) Zinc (Zn++) 

Sustancias Fenólicas 
Demanda 

Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

Alcalinidad total 
(expresada como 

HCO3
- o CO3

=) 
Cromo total 

pH 
Nitrógeno total 

Kjeldhal Fosfatos (PO3
-3 ) 

Manganeso 
(Mn++) 

Níquel (Ni++) Plomo (Pb++) Arsénico (As-) 
Mercurio 

(Hg++) 

Temperatura    

 

Frecuencia de control de las aguas superficiales: trimestral (Hasta la clausura del relleno). 

Durante los 2 años subsiguientes: semestral  

Durante los años subsiguientes: anualmente. 

Se analizarán también semestralmente los metales pesados (As, Ba, Cd, Cu, Cr total, Fe, Hg, 
Ni, Pb, Tl, Se, V, Zn), hidrocarburos aromáticos polinucleares y compuestos volátiles como 
el BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), así como cualquier otro componente que 
se sospeche haya ingresado al Centro Ambiental 

Se presentarán los informes ambientales de seguimiento con tabla comparativa con la Decreto 
N° 847/16. Anexo 1 y cualquier otro que lo modifique. 
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9.9.3 Monitoreo de gases 

Se determinarán los parámetros presentados a continuación: 

 
Tabla 72. Parámetros para monitoreo de gases. 

PARÁMETROS PARA MONITOREO DE GASES 
Metano Benceno 
Dióxido de carbono Tolueno 
Sulfuro de hidrógeno Xileno 
Mercaptanos Etilbenceno 

Tricloroetileno Cinética de las emisiones: 
velocidad, temperatura, 
humedad y caudal 
volumétrico 

Oxigeno  
 

Se tomarán 2 muestras por campaña con frecuencia trimestral en los sistemas de venteo y 

migración en superficie durante la operación, semestral durante la clausura y anualmente en la 
post-clausura, a excepción del metano y el Dióxido de Carbono que serán monitoreados 

mensualmente 

 

9.9.4 Monitoreo de Calidad del aire 

Se determinarán los parámetros presentados a continuación: 

 
Tabla 73. Parámetros para monitoreo de calidad del aire. 

PARAMETROS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 
Monóxido de carbono Mercaptanos 
Material particulado en suspensión (PM 10) Tolueno 

Sulfuro de Hidrógeno Xileno 
Tricloroetileno Etilbenceno 
Benceno  

 

Se prevé realizar 2 muestras por campaña (una a barlovento y la otra a sotavento) con 
frecuencia trimestral durante la operación, semestral durante la clausura y anualmente en la 
post-clausura. 

 

9.9.5 Monitoreo de efluentes tratados 
 
Deberán tenerse en cuenta mínimamente los parámetros presentados a continuación 

 
Tabla 74. Parámetros para monitoreo de efluentes tratados. 

 

PARAMETROS PARA MONITOREO DE 
EFLUENTES TRATADOS 
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Sólidos sedimentables (10 
min. 2hs.) Nitrógeno amoniacal Selenio 
pH Plomo Coliformes fecales 
Aniones: 
Sulfuros, 
Cianuros, 
Sulfatos 

Cromo total Plaguicidas organoclorados 

DBO Hierro (soluble) Plaguicidas organofosforados 

DQO Aluminio Compuestos orgánicos: 

Manganeso (soluble) Arsénico Detergentes Sustancias fenólicas 
Aceites y grasas Hidrocarburos 
totales Cinc Bario 

Níquel Boro Temperatura 
Cobre Cobalto  

 

Se deberá controlar previo a la descarga de manera diaria, una serie de parámetros reducidos 
(pH, temperatura y conductividad) y mensualmente la totalidad de los parámetros.  

 

 

9.9.6 Monitoreo de barros de la Planta de tratamiento de lixiviados 

Cuando la operación del proyecto avance y se incorpore al sistema de tratamiento el módulo 
biológico, deberán medirse mínimamente los parámetros presentados a continuación: 

 
Tabla 75. Parámetros para monitoreo de barros. 

 

PARAMETROS PARA MONITOREO DE BARROS 

Líquidos libres Cianuros Aluminio 
Sólidos totales Selenio Arsénico 
Nivel de estabilización Cinc Bario 

Sólidos volátiles Plomo Boro 
pH Cobre total 

Cobalto Inflamabilidad Manganeso (soluble) 
Sulfuros Hierro (soluble) 

Se deberá controlar previo a la disposición en el relleno. 

 

 

9.9.7 Monitoreo de la calidad del suelo 

En caso de detectarse alguna alteración en la calidad o contaminación ya sea en el agua 
superficial como subterránea, como producto del monitoreo y evaluación de resultados 
llevados a cabo, se prevé realizar los correspondientes muestreos y análisis de suelo, 
definiéndose en dicha oportunidad los parámetros físicos, químicos y biológicos a determinar 
en función del tipo de alteración o contaminación registrada en los mencionados recursos; 
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debiéndose cumplimentar dichos análisis con la propuesta y ejecución de un programa de 
remediación de suelos acorde a la necesidad planteada. 

 

9.9.8 Monitoreo de la calidad de los Residuos ingresados al predio 

Serán admitidos dentro del CGA Villa María, para su tratamiento y disposición final los 
residuos sólidos urbanos, entendiéndose por tales a todo residuo generado por actividades en 
los núcleos urbanos y rurales, incluyendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, 
institucionales, industriales compatibles con los domésticos. 

No serán admitidos al CGA Villa María los siguientes tipos de residuos: 

 Residuos líquidos, tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así 
como lodos hidratados de cualquier origen, con más del 85 % de humedad; 

 Residuos conteniendo aceites minerales; 
 Residuos clasificados como especiales, patogénicos y peligrosos de acuerdo a la 

normativa vigente aplicable al caso. 
 

A fin de controlar y monitorear los efluentes sólidos del complejo ambiental, se realizará un 
control continuo de los RSU que ingresen al mismo según sus componentes principales. El 
mismo se llevará a cabo en el acceso al predio (en la casilla de control de acceso y sus 

inmediaciones) por personal debidamente capacitado, mediante inspección visual, registro 
escrito en formatos que se establezcan para tal fin y toma de muestras aleatorias para el 
posterior análisis de su composición. 

Será indispensable contar, por un lado, con la báscula de camiones prevista dentro del 
Proyecto, y por el otro, con el uso de un formulario que tendrá carácter de declaración jurada, 

en el cual tanto privados como empresas declaren los residuos que ingresen al complejo para 
su tratamiento y disposición final. El mismo será elaborado previendo la inclusión de los 
siguientes datos: peso bruto y neto de los camiones ingresados al sitio, cantidad declarada de 
los RSU, nombre del establecimiento generador, tipo de proceso que originó los residuos, 
componentes principales (cualitativo), pretratamiento aplicado (en caso de corresponder), 
estado físico o de agregación y nombre empresa transportista. 

 

9.9.9 Registro pluviométrico y seguimiento planialtimétrico 

 

9.9.9.1 Registro pluviométrico 
Se registrará diariamente la precipitación a las 8.00 Hs de cada día y se llevarán registros 
estadísticos. A tal fin se instalará en la zona cercana a la oficina de control de ingreso un 
pluviómetro. El mismo se colocará siguiendo las instrucciones y respetando los retiros y 
alturas mínimas indicadas por el fabricante, de manera de obtener los registros de manera 
precisa. Las lecturas relevadas se volcarán en una planilla tipo como la que se presenta 
en la siguiente tabla y luego se almacenarán de manera ordenada por su importante valor 
estadístico. 
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Tabla 76. Planilla modelo de registro pluviométrico 

 
 

9.9.9.2 Seguimiento Planialtimétrico de las Áreas Rellenadas  
Como control de avance de las obras de relleno, se realizará en forma semestral un 
relevamiento planialtimétrico de las áreas en operación y las ya terminadas.  

Los resultados de este relevamiento serán volcados en un plano que incluirá una planta 
general con curvas de nivel, en el que se indicarán las zonas donde se ha ejecutado 
cobertura final y el estado en que se encuentran (en operación, en cota final sin cobertura, 
en cota final con cobertura parcial, etc.). También se presentarán perfiles en ubicaciones 
predeterminadas en las que figure la situación correspondiente al momento del 
relevamiento y la situación final según proyecto.  

Basándose en estos relevamientos y las cantidades de residuos ingresados se calculará 
además la densidad alcanzada en el relleno sanitario. 

9.9.9.3 Control de la estabilidad del relleno 
Se controlará mediante recursos topográficos que los taludes, tanto de tierra como de 
residuos, no superen las pendientes acotadas en el Proyecto Ejecutivo. Asimismo, se 
colocarán placas de asentamiento, a razón de 2 (dos) por hectárea. Este último concepto 
sumado a una medición de la ubicación de dichas placas, permitirá realizar un 
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seguimiento exhaustivo del comportamiento del relleno sanitario en lo que a su 
estabilidad se refiere. 

Las mediciones se realizarán mediante triangulaciones que permitan correlacionar las 
posiciones de cada una de las placas a colocar. Los valores de cada medición se irán 
volcando en registros que permitan controlar la evolución del comportamiento del relleno. 

 

9.9.10 Seguimiento Operativo 
Comprende el seguimiento y registro (diario / semanal según corresponda) de los 
principales parámetros operativos del proyecto durante la etapa de Operación (Relleno 
Sanitario y zonas de disposición; planta de separación, áridos, vidrio y compostaje) 

 

9.9.11 Auditorías Ambientales 
Con el objeto de controlar la correcta implementación de las recomendaciones y 
procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental se prevé el desarrollo de 
auditorías programadas y no programadas frecuentes que involucren la totalidad de las 
instalaciones y actividades en el predio / zonas de influencia, tendientes a verificar el 
correcto estado ambiental de los componentes potencialmente afectados y el 
cumplimiento de lo pautado en el Plan de Manejo Ambiental y sus distintos Programas. 
También debe auditarse la documentación asociada al Programa de Monitoreo y 
documentación asociada al cumplimiento del PGAS. 

9.9.12 Auditorías de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La prevención de riesgos a la salud y la seguridad de personal vinculado al proyecto 
supone una actividad permanente de planificación, concientización, suministro y correcto 
uso de elementos de protección personal, implementación de procedimientos para tarea 
segura y su análisis previo. Asimismo, se prevé el desarrollo de auditorías periódicas de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, a ser realizadas por un profesional competente 
debidamente matriculado, que permita evaluar el estado de situación y la eventual 
necesidad de efectuar mejoras o ajustes respecto de la gestión de la salud y seguridad 
ocupacional. Ello incluye: 

 Evaluación de Riesgos y su prevención (incluye riesgo eléctrico, mecánico, 
exposición a ruido y vibraciones, sustancias químicas, residuos, vectores 
sanitarios, iluminación, ventilación, carga térmica, calidad de aire en ambiente 
laboral, aspectos ergonómicos, trabajos en altura, tránsito vehicular y de equipos 
pesados, etc.) 

 Aparatos sometidos a presión: listado, ubicación y controles de estanqueidad y 
resistencia a la presurización conforme normativa y reglas del buen arte. 

 Aparatos, equipos y dispositivos / accesorios para izado de cargas: control de su 
integridad y adecuación a las actividades a las que dichos elementos son 
sometidos. Sistemas hidráulicos y mecánicos. Estado de eslingas y cables de 
izado. 
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 Control periódico de extintores, operatividad de la red de incendios. 

 Desarrollo de Simulacros de evacuación. 
 Capacitación en prevención de riesgos, incluyendo planificación de las tareas / 

charlas de 5 minutos; uso de EPP; prevención de riesgos específicos; herramientas 
de gestión de prevención de riesgos (como AST – Análisis de Tarea Segura y/u 
otros); prevención de incendios 

 Rol de respuesta ante emergencias 

 Evaluación del reporte de incidentes y accidentes, enfermedades profesionales 
 Otros aspectos generales y particulares de higiene y seguridad asociados al sitio y 

a las tareas desarrolladas. 

Se elaborarán y conservarán en formato impreso y digital, informes por parte de un 
profesional competente matriculado en la jurisdicción, incluyendo los registros de 
mediciones, protocolos de monitoreo o análisis que se hubiesen realizado en cada 
instancia. 

 

9.9.13 Actividades complementarias de monitoreo y seguimiento durante el período de 
Clausura y Post-clausura 

1) Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas (según lo establecido previamente en 
este programa) 

2) Mantenimiento general del predio del relleno sanitario. 
a) Operación y Mantenimiento del sistema de gestión de líquido lixiviado: El 

sistema de captación y transporte de cada módulo requiere la revisión 
periódica de las bombas y mangueras de impulsión. 

b) El sistema de piletas de estabilización requiere la operación y mantenimiento 
de toda la infraestructura y equipamiento. 

c) Mantenimiento del sistema de gestión de Biogás: Se destinará equipamiento, 
insumos y personal para realizar el mantenimiento de los tubos de venteo 
pasivo de biogás, evitando horadaciones, taponamiento o rotura de los tubos. 
Se efectuarán sellados en los sitios de instalación de los tubos y cambios de 
tramos cuando fuera necesario. 

d) Control de erosión (control de asentamientos diferenciales, mantenimiento de 
pendientes finales y cobertura vegetal) 

e) Se destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, 
que son similares a los necesarios en la etapa operativa. 

f) Mantenimiento de caminos: Se destinará equipamiento, insumos y personal 
para realizar el mantenimiento, que son similares a los necesarios en la etapa 
operativa, pero en cantidad menor, pues los caminos ya no son de uso 
intensivo. 

g) Mantenimiento de pluviales (drenaje y gestión de aguas superficiales): Se 
destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, 
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que son similares a los necesarios en la etapa operativa. 

h) Mantenimiento de la vegetación: Se destinará equipamiento, insumos y 
personal para realizar el mantenimiento, que son similares a los necesarios en 
la etapa operativa. 

i) Control de roedores y vectores de enfermedades 
j) Equipamientos, insumos y personal. 
k) Vigilancia: Se considera un sistema de vigilancia menor a la etapa operativa, 

pues solamente queda trabajando la planta de tratamiento de líquido lixiviado. 

l) Registro pluviométrico. 

 

 

9.10 Plan de comunicación social 

 

9.10.1 Introducción 
La Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) 
establece que las personas no deben ser consideradas como consumidoras pasivas de 
informaciones y acciones en torno a dicha gestión. La Estrategia propone que se tomen 
en cuenta sus intereses como ciudadanos con deberes y derechos, y que puedan participar 
de las políticas públicas a partir de procesos de comunicación horizontales y 
democráticos. De acuerdo con esto, la ENGIRSU reconoce a la ciudadanía como 
protagonista en las siguientes acciones:  

 Modificar, donde sea necesario, los hábitos de uso y consumo de bienes y servicios, 
minimizando la generación de residuos,  

 Ser responsables en la decisión de compra, privilegiando la selección de productos 
que aseguren una menor generación de residuos, o estén producidos con materia prima 
reciclada  

 Reusar e implementar reciclados hogareños en la medida que sea posible,  

 Colaborar con los programas de separación en origen y valorización que se 
implementen en sus comunidades,  

 Manejar los residuos en sus hogares y en la disposición inicial con responsabilidad, 
incluyendo la no incineración de los mismos,  

 Asumir la responsabilidad por la generación de sus residuos, incluyendo el pago de 
tasas razonables por el goce de los servicios de RSU y la aceptación de las obras de 
ingeniería necesarias para su gestión y disposición final,  
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 Estar informados y participar activamente en las audiencias públicas, los talleres y 
otras actividades relacionadas con la gestión de residuos que se organicen en sus 
comunidades. 

La participación ciudadana es imprescindible para la buena gestión de los RSU, con la 
que el Proyecto pretende contribuir. Para que la ciudadanía se involucre se requiere 
implementar un plan de comunicación, denominado Plan de Comunicación Ambiental y 
Social (PCAS). La prioridad del PCAS es informar acerca del Proyecto y posicionarlo de 
forma tal que sea aceptado y valorado por la comunidad local. Pero dado que las mejoras 
ambientales y sociales que se pretende alcanzar con la intervención en el sitio de 
disposición final están asociadas a las buenas prácticas de gestión de RSU por parte de la 
comunidad local, el PCAS apunta también a promover el consumo responsable y la 
separación en origen de residuos.  

Las municipalidades de Villa María y Villa Nueva, como autoridad a cargo del territorio 
y de la gestión de RSU, deberá facilitar y fomentar la comunicación, sensibilización, y 
participación de la población, a partir de poner la información a disposición de todos1.  

La adopción de prácticas que contribuyan con la adecuada gestión de RSU será 
promovida mediante la producción y difusión de información y la puesta en marcha de 
acciones de educación y sensibilización, de modo tal que la población tome conciencia 
de sus ventajas y decida sumarse a las mismas.  

Así, con este PCAS se prestará especial atención al establecimiento de canales y 
modalidades de comunicación que permitan a los ciudadanos acceder regularmente a 
información relevante y oportuna. Se busca que la población pueda revisar sus hábitos en 
el manejo de RSU y adecuarlos mediante comportamientos consistentes con las buenas 
prácticas de responsabilidad social y ambiental ciudadana2. También el PCAS apuntará a 
que se visibilice y valore la contribución de los recuperadores al desarrollo sustentable y 
mejor calidad de vida para la población toda.  

El presente documento ha sido preparado siguiendo los lineamientos para la 
elaboración de un PCAS (Anexo XII del MGAS - Manual de Gestión Ambiental y 
Social del Proyecto). A partir de un análisis de actores y diagnóstico comunicacional, el 
PCAS presenta una estrategia enmarcada en los principios de las ‘3+4Rs’ y en los de la 

 

1 Los  términos ‘población’ o ‘ciudadanos’ se usan en el documento como colectivos genéricos. Dentro de 
los proyectos que se proponen en el PCAS se hacen segmentaciones, en términos de grupos que están en 
hogares (familias), establecimientos educativos (estudiantes, docentes y no docentes), oficinas públicas y 
privadas. No se incluyen otras segmentaciones habituales en campañas de comunicación, con criterios 
tales como edad y género, ya que exceden el alcance del PCAS. 

2 Los términos ‘población’ o ‘ciudadanos’ se usan en el documento como colectivos genéricos. Dentro de 
los proyectos que se proponen en el PCAS se hacen segmentaciones, en términos de grupos que están en 
hogares (familias), establecimientos educativos (estudiantes, docentes y no docentes), oficinas y 
dependencias públicas y privadas. No se incluyen otras segmentaciones habituales en campañas de 
comunicación, con criterios tales como edad y género, ya que exceden el alcance del PCAS. 



 

 

EIAyS. Centro de Gestión 
Ambiental 

 Villa María - Villa Nueva 
 Provincia de Córdoba 

 

 

322 
 

economía circular3. Se propone implementar la estrategia mediante un plan de 
comunicación orientado a promover la generación de RSU en el marco de un consumo 
responsable y la disposición de RSU con separación en origen de reciclables. El programa 
comprende diversos proyectos, a ser implementados en hogares, oficinas, comercios e 
instituciones educativas. 

 

9.10.2 Resumen del Proyecto Girsu  
 

El proyecto “Construcción y Operación del Centro de Gestión Ambiental de Villa María 
y Villa Nueva - Córdoba” (el Proyecto) apunta al saneamiento ambiental del sitio de 
disposición final de RSU de Villa María y su área de influencia, mediante la mejora de la 
infraestructura y la gestión, lo que incluye: 

 Construcción de un relleno sanitario para efectuar la disposición final bajo una 
técnica que representa una sustancial mejora en término de prestaciones 
ambientales. Ello permite coordinar posteriormente la clausura del actual BCA, 
que genera perjuicios a la salud de la comunidad y lesiona el ambiente 

 Construcción y montaje de una planta de separación de operación mecanizada 
para promover las actividades de valorización de RSU y la reinserción laboral de 
los recuperadores del BCA 

 Promoción de la separación en origen de materiales recuperables y su recolección 
diferenciada 

 Construcción y montaje de una planta de procesamiento de áridos, vidrios, y 
neumáticos  

Paralelamente,  se prevé el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y 
comunicación. La mejor gestión de RSU que se pretende alcanzar con el Proyecto GIRSU 
requiere un plan de comunicación, a fin de informar sobre el mismo y promover hábitos 
concurrentes con sus objetivos, tales como el consumo responsable y la separación en 
origen. A continuación, se presenta dicho plan. 

 

9.10.3 Objetivos MARCO, general y ESPECIFICOS del PCAS 
Al tratarse de comunicación de gestiones públicas por parte de las municipalidades de 
Villa María y Villa Nueva, los objetivos marco del PCAS son:  

 

 Generar credibilidad, confianza y transparencia entre la ciudadanía.  
 Mejorar el proceso de comunicación y de atención a la ciudadanía.  

 

3 El principio de las 3 R, referido a Reducir, Reutilizar y Reciclar, se usa frecuentemente en comunicaciones 
acerca de la gestión adecuada de RSU. Se propone sumar otras ‘R’, tales como ‘Rechazar’, ‘Reparar’, 
‘Responsabilizar’ y ‘Reeducar’. Respecto al concepto de ‘economía circular’, ver 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/economia-circular 
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 Fomentar la participación ciudadana.  
 Informar de la gestión realizada con transparencia.  

El objetivo general del Plan de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) es comunicar 
el Proyecto GIRSU para que los ciudadanos de Villa María lo acepten y adopten sus 
principios y prácticas a fin de alcanzar un manejo adecuado de RSU y así mejorar la 
situación ambiental y social local. 

El objetivo general se alcanzará mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos 
específicos del programa y proyectos que componen el PCAS: 

 Difundir entre la población de Villa María y Villa Nueva la problemática ambiental y 
social de la inadecuada gestión de los RSU y las ventajas de un relleno sanitario que 
el Proyecto traerá.   

 Informar, sensibilizar y concientizar a la población sobre el consumo responsable y 
la separación en origen, a fin de que incremente su comprensión y adopte 
comportamientos y actitudes acordes a con la gestión integral de RSU y con el 
Proyecto. 

 Promover el cambio de hábitos de consumo y reducción del uso de embalajes y 
productos descartables, mediante comunicación dirigida a los adultos responsables de 
las compras en los hogares involucrados en el Proyecto GIRSU de Villa María y Villa 
Nueva 

 Promover la separación de RSU reciclables en los hogares involucrados en el 
Proyecto GIRSU de Villa María y Villa Nueva  

 Promover el consumo responsable en oficinas y establecimientos públicos y privados 
de Villa María y Villa Nueva, focalizando en la reducción en el uso de papel  

 Promover la separación de material reciclable en oficinas públicas y privadas de Villa 
María y Villa Nueva  

 Promover el consumo responsable en las comunidades educativas de Villa María y 
Villa Nueva 

 

9.10.4 Población destinataria del PCAS 
Dado que el PCAS apunta a brindar información acerca del Proyecto en el marco de la 
promoción de comportamientos acordes con los principios de economía circular en la 
gestión de RSU en Villa María-Villa Nueva, las comunicaciones están dirigidas a su 
población, incluyendo a quienes allí viven y trabajan. 
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Pese a que los términos ‘población’ o ‘ciudadanos’ se usan en el documento como 
colectivos genéricos, en los proyectos que se proponen en el PCAS se hacen 
segmentaciones, en grupos que están en hogares (familias), establecimientos educativos 
(estudiantes, docentes y no docentes), oficinas públicas y privadas. 

De esta forma, se estima que será posible implementar acciones en formatos y contenidos 
acordes a los distintos grupos que integran la población de Luján. Por ejemplo, la 
comunicación para hogares tendrá como principales destinatarios a los adultos que 
pueden decidir acerca de un consumo responsable y la separación de reciclables, en tanto 
la comunicación para oficinas apuntará a que quienes allí trabajan reduzcan el uso de 
impresiones en papel, reúsen lo que sea posible, y separen los residuos que pueden ser 
reciclados. 

 

9.10.5 Diagnóstico comunicacional 
El conocimiento de los vecinos de Villa María y Villa Nueva sobre la gestión de residuos 
comprende principalmente su generación y disposición inicial en la vía pública. La 
gestión de RSU solo llama la atención de la ciudadanía cuando se presentan dificultades 
en la recolección de residuos o en la higiene en zonas urbanas. Sin embargo, el cuidado 
del medio ambiente, incluyendo el reciclaje, está cobrando interés en la ciudadanía y es 
promovido por las autoridades locales en Villa María. 

La percepción sobre la disposición final es limitada debido al desconocimiento sobre este 
segmento del ciclo de RSU. Solo ocasionalmente se difunden noticias acerca del mismo. 
En consecuencia, la situación ambiental y social en el BCA no es percibida como un 
problema.   

Así, la aceptación y apoyo de un proyecto GIRSU centrado en el remplazo del BCA por 
un relleno sanitario requiere que la población conozca y comprenda que los problemas 
ambientales y sociales actuales en torno al BCA también los puede alcanzar. Esto es 
materia de comunicación y educación ambiental. 

En Villa María la municipalidad viene desarrollado diversas iniciativas sobre GIRSU, las 
que son comunicadas en sus páginas de Facebook e Instagram. En el relevamiento de 
publicaciones de 2021 sobre dichas iniciativas, se incluyen indicaciones para la 
separación de residuos domiciliarios (video explicativo), información sobre días y lugares 
de recolección diferenciada domiciliaria, promoción del canje de reciclables por frutas, 
premiación de comercios que evitan el uso de plásticos, y difusión sobre separación en 
´clubes verdes´.  

Algunas de las comunicaciones se han publicado varias veces en 2021, lo que contribuye 
a fijar el mensaje, mientras otras, como la referida a recolección diferenciada domiciliaria, 
se encontró una sola vez. 

Se encontraron los siguientes piezas gráficas y audiovisuales, en su mayoría en el sitio 
https://www.facebook.com/hashtag/consustentabilidad 
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Video explicativo sobre separación de residuos en casa 

 

Información sobre recolección diferenciada 
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Festival de canje de reciclables por frutas 
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Información sobre reciclables obtenidos 

 

 

 

Promoción de consumo responsable 
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Video y anuncio sobre Programa Clubes Verdes4 

 

 
4 https://www.facebook.com/watch/?v=178919107515079 
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En materia de capacitación y educación ambiental, muchos de los esfuerzos de la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos están dirigidos a estudiantes en 
escuelas y colegios, en el marco del Programa ‘Escuela Recicla’. 
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También se difunde capacitación para agentes ambientales y para la ciudadanía acerca de 
compostaje 
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Asimismo, se anunció el Proyecto GIRSU, destacándose que se trata de la mayor 
inversión en infraestructura de la ciudad. Entre las noticias publicadas en la página web 
del municipio, se comunica la presentación del proyecto en establecimiento educativos. 
La publicación menciona que “…los alumnos fueron informados sobre las características 
de la intervención que convertirá al actual Vertedero Municipal en un centro sostenible, 
permitiendo reducir el impacto ambiental y generando mejores condiciones de vida para 
todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, se hizo referencia a la labor de las trabajadoras 
de la Cooperativa 7 de Febrero, encargadas de la clasificación de residuos reciclables 
para su posterior comercialización, fortaleciendo así el funcionamiento de la economía 
circular”.5 

Cabe destacar en la nota generada por la Municipalidad de Villa María la consideración 
a la cooperativa de recuperadoras de reciclables, como parte del ciclo GIRSU a nivel 
local. 

  

 
5 Ver https://www.villamaria.gob.ar/noticias/2664 
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Las comunicaciones sobre GIRSU realizadas por la municipalidad de Villa María apuntan 
a promover actividades habituales, como la separación en domicilios, escuelas y clubes, 
actividades regulares semanales, como la recolección diferenciada por barrios, y 
actividades eventuales, como los festivales de canje de reciclables por frutas. Se hace 
necesario que dichas comunicaciones se estructuren en un plan. En efecto, a partir de una 
evaluación sobre el conocimiento y las prácticas de los vecinos en el manejo de RSU, las 
comunicaciones se planificarán según objetivos y metas específicos, con medición de 
resultados y ajustes que correspondan. En la sección 7 se presenta un programa y 
proyectos que ilustran al respecto. 

En relación al Proyecto, los vecinos Villa María y Villa Nueva no disponen de 
información actualizada detallada acerca de su estado de avance ni alcance. Por ello, 
la implementación del presente PCAS será precedida por la Consulta Pública, en la se 
pondrá en conocimiento de partes interesadas el Proyecto y su Estudio de Impacto 
Ambiental y Social. 

Respecto a los medios de comunicación existentes, Villa María dispone de 5 canales 
de TV, 1 emisora de radio AM, 16 emisoras FM, 4 diarios 1 revista y 1 semanario, en 
tanto Villa Nueva posee 2 FM.6 Frecuentemente estos medios reproducen los anuncios 
generados por el municipio, amplificando el alcance de las comunicaciones sobre 

 

6 Fuente: http://www.radiosargentina.com.ar/ 
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GIRSU. 

 

9.10.6 Mapeo de actores sociales 
El mapeo de actores o partes interesadas presentado en esta sección examina la función, 
interés, posición, e influencia de actores clave en relación al Proyecto GIRSU. Se presenta 
a modo de ‘fichas’ de actores seleccionados, incluyendo también su capacidad 
comunicativa y circuito de comunicación habitual. En ellas se utilizan conceptos, cuyas 
definiciones son las siguientes: 

 Función: se refiere al objeto principal de la actividad de un individuo u organización. 
Se pretende así ilustrar sintéticamente sobre el sentido que guía el proceder de cada actor, 
por sobre el uso de la definición de ‘misión’, lo que a menudo no se ajusta a la actuación 
real de los individuos y organizaciones. 

 Posición: se refiere a si cada actor estará a favor o en contra del Proyecto. Si está a 
favor del Proyecto, se calificará con un sentido positivo (+); si su posición es en contra, 
se calificará con un sentido negativo (-). También puede tener una posición neutra (+/-). 
Esta variable se asocia al interés del actor por el Proyecto. 

 Interés: se refiere al deseo de cada actor sobre la realización del Proyecto. Dependerá 
de su interpretación acerca de las implicancias del Proyecto en sus funciones e intereses. 
En caso de tener el máximo interés por la realización del Proyecto se ponderará en el 
valor 10; de tener el máximo interés por la NO realización del Proyecto se ponderará -10, 
ya que su posición es negativa. El valor 0 corresponde a un interés neutro. 

 Influencia: es el poder de cada actor para persuadir o incidir sobre otros para que 
apoyen sus intereses respecto al Proyecto. Los actores más influyentes serán ponderados 
con 10 y los menos influyentes con 0. 

 Capacidad comunicativa: se refiere a los recursos sociales, educativos y culturales, y 
al capital social de un actor, para que sus mensajes sean tenidos en cuenta por otros 
actores 

 Circuitos de comunicación: son los medios que habitualmente utiliza un actor para 
comunicarse 

 

 

Actor: recuperador/a de planta de separación en BCA (Coop. 7 de Febrero) 

Función: generar ingresos mediante la recuperación en planta de separación  
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Interés -5  Pueden temer por la reducción de sus ingresos por la venta de 
reciclables mientras no puedan seguir trabajando en una planta,  
pese a que se les asegure transferencias por planes sociales 

Posición - En contra, si el Proyecto no les asegura mantener o mejorar sus 
ingresos 

Influenci
a 

-8 Cada recuperador, por sí solo, tiene una influencia mínima 

Capacidad comunicativa: limitada, debido a su bajo capital social y limitada exposición 
por fuera de su familia y vecinos 

Circuito de comunicación: boca a boca en BCA y en su barrio. Muchos disponen de 
celular y se manejan en redes sociales, pero con frecuencia no disponen de acceso a 
internet 

 

 

Actor: intermediarios (acopiadores) de reciclables  

Función: generar ingresos mediante la compra a recuperadores y reventa a mayoristas 

Dimensión Valor Descripción 

Interés -8 La organización de actividades en el Centro Ambiental será una 
competencia que pondrá en riesgo su actividad 

Posición - En contra del Proyecto GIRSU y su PISO 

Influencia 2 Su grado de influencia puede ser bajo 

Capacidad comunicativa: baja, debido a su bajo capital social y limitada exposición por 
fuera de su familia y vecinos 

Circuito de comunicación: boca a boca, con las partes con las que intermedia 

 
 

Actor: recuperadores de zonas urbanas (trabajadores independientes, por cuenta propia) 

Función: generar ingresos mediante la recuperación en zonas urbanas 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 0 Si se mejora la separación en origen, podría mejorar su situación. 
Pero también pueden entender el Proyecto como negativo, ya que 
pueden no querer ser formalizados 

Posición +/- En contra, si el Proyecto los obliga a formalizarse. A favor, si se 
facilita su trabajo con separación en origen promovida por el 
Proyecto 
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Influencia 2 Cada recuperador, por sí solo, tiene una influencia mínima 

Capacidad comunicativa: limitada, debido a su bajo capital social. Su exposición en 
áreas urbanas puede aumentar su capacidad comunicativa 

Circuito de comunicación: boca a boca en BCA, en su barrio, y en las áreas donde 
trabajan. Muchos disponen de celular y se manejan en redes sociales, pero con 
frecuencia no disponen de acceso a internet 

 

 

Actor: Vecinos al sitio de disposición final donde se localizará el relleno sanitario 

Función: procurar que personas y propiedades no sufran impactos negativos por el 
Proyecto 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estarán interesados en el Proyecto como una posibilidad para 
que se relocalice el sitio de disposición final 

Posición +/- En contra, ya que pretenden que se relocalice el sitio de 
disposición final 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio, ya que pueden llegar a 
medios y abogados 

Capacidad comunicativa: alta, debido a su capital social. 

Circuito de comunicación: formal, a través de medios y abogados 

 
 

 

Actor: intendentes municipales 

Función: implementar una buena gestión para poder ser reelegido 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesado en el Proyecto GIRSU poder mostrar mejoras 
ambientales y en el PISO, para evitar conflictos sociales  

Posición + A favor del Proyecto, con un compromiso sujeto al cumplimiento de los 
acuerdos del consorcio y apoyo provincial y nacional 

Influencia 10 Máximo grado de influencia  

Capacidad comunicativa: muy alta, dada su permanente exposición ante diversos actores y 
llegada a los medios masivos 
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Circuito de comunicación: muy extensa, en medios formales y redes sociales 

 

 

Actor: Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa María y 
Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Villa Nueva 

Función: garantizar la adecuada gestión de obras y servicios locales 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesado en el Proyecto GIRSU poder mostrar mejoras 
ambientales y en el PISO, para evitar conflictos sociales  

Posición + A favor del Proyecto, con un compromiso sujeto al cumplimiento de los 
acuerdos del consorcio y apoyo provincial y nacional 

Influencia 10 Máximo grado de influencia  

Capacidad comunicativa: depende de prioridad asignada a sus funciones 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la municipalidad 

 

 

Actor: Áreas de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa María y Villa Nueva 

Función: realizar una gestionar adecuada de los asuntos sociales locales 

Dimensió
n 

Valo
r 

Descripción 

Interés 10 Estarán muy interesados en el Proyecto GIRSU y su PISO 

Posición + A favor del Proyecto GIRSU 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 

Capacidad comunicativa: depende de prioridad asignada a sus funciones 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la municipalidad 

 

 

Actor: Áreas de Salud de la Municipalidad de Villa María y Villa Nueva 
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Función: Propiciar un modelo de salud integral para todos los ciudadanos, que incluya 
la promoción de la salud, prevención de enfermedades, asistencia, y rehabilitación. 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 6 Estarán interesadas en el Proyecto GIRSU, en la medida que 
existan recursos humanos y materiales para su implementación  

Posición + A favor del GIRSU, ya que está alineado con sus funciones 

Influencia 5 Su grado de influencia es medio 

Capacidad comunicativa: depende de prioridad asignada a sus funciones 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la municipalidad 

 

 

Actor: Áreas de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Villa María y Villa Nueva 

Función: garantizar el equilibrio económico-financiero de la gestión del gobierno local 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 0 Su interés es neutro,  ya que el proyecto GIRSU puede ocasionar gastos 
adicionales al municipio, o ahorros, dependiendo de su desempeño 

Posición +/- A favor / en contra del Proyecto GIRSU 

Influencia 8 Su grado de influencia puede ser alto 

Capacidad comunicativa: depende de prioridad asignada a sus funciones 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la municipalidad 

 

 

Actor: Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

Función: Entender en la planificación y diseño de la política ambiental provincial, en 
la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente y la calidad de vida 
de la población, el desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y 
socialmente justo. 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesadas en la implementación del Proyecto 
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Posición + A favor del PISO, ya que está alineado con sus funciones 

Influencia 6 Su grado de influencia es moderado 

 

 

 

Actor: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Función: asiste al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la salud de la población, a la 
promoción de conductas saludables de la comunidad 

Dimensió
n 

Valo
r 

Descripción 

Interés 6 Estarán interesadas en el Proyecto GIRSU, en la medida que existan 
recursos humanos y materiales para su implementación  

Posición + A favor del GIRSU, ya que está alineado con sus funciones 

Influencia 5 Su grado de influencia es medio 

Capacidad comunicativa: es alta, ya que tiene llegada a los medios masivos 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación del gobierno provincial 

 

Actor: Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

Función: Planificar, administrar y supervisar el Sistema Educativo Provincial.  

Dimensión Valor Descripción 

Interés 6 Estarán interesadas en el Proyecto GIRSU, en la medida que 
existan recursos humanos y materiales para su implementación  

Posición + A favor del GIRSU, ya que está alineado con sus funciones 

Influencia 5 Su grado de influencia es medio 

Capacidad comunicativa: depende de prioridad asignada a sus funciones 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la municipalidad 

 

Actor: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación  
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Función: realizar una gestionar adecuada de los asuntos ambientales en todo el país 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesadas en la implementación del Proyecto   

Posición + A favor del Proyecto 

Influencia 10 Su grado de influencia puede ser máximo 

Capacidad comunicativa: es alta, ya que tiene llegada a los medios masivos 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación del ministerio 

 

Actor: Banco Inter Americano de Desarrollo BID  

Función: promover el desarrollo en América Latina mediante el apoyo financiero y 
técnico a países  

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesadas en la implementación del Proyecto con el 
cumplimiento de sus normas  

Posición + A favor del Proyecto 

Influencia 10 Su grado de influencia puede ser máximo 

Capacidad comunicativa: es alta, ya que tiene expertos en la materia 

Circuito de comunicación: circuito formal, generalmente a cargo de un responsable de 
comunicación de la oficina local 

 

Actor: empresa adjudicataria del Proyecto   

Función: formular, implementar y operar el Proyecto eficientemente 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 10 Estará muy interesadas en la implementación y operación del 
Proyecto   

Posición + A favor del Proyecto 

Influencia 8 Su grado de influencia puede ser alto 

Capacidad comunicativa: es limitada, ya que su alcance está regulado por su contrato 

Circuito de comunicación: circuito formal con el comitente (MADS) e informal con 
personal municipal en BCA 
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Actor: ciudadanos de Villa María y Villa Nueva  

Función: ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, incluyendo pago de impuestos con los 
que se paga la GIRSU 

Dimensión Valor Descripción 

Interés 2 Estarán interesados en la mejora ambiental y eliminación de tracción a 
sangre, aunque pueden resistirse a la recolección diferenciada con 
recuperadores del BCA, si causa suciedad y no se difunden los beneficios 
sociales y ambientales del PISO 

Posición +/- En contra, al inicio. A favor, si luego ven resultados positivos. 

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 

Capacidad comunicativa: baja, por sí solos 

Circuito de comunicación: formales e informales, dependiendo del capital social de cada uno 

 

Actor: organizaciones civiles sociales y ambientales 

Función: promover iniciativas para toma de conciencia y mejoras de condiciones sociales y 
ambientales 

Dimensió
n 

Valo
r 

Descripción 

Interés 8 Estarán muy interesados en la implementación del Proyecto GIRSU y su 
PISO porque son afines a su función  

Posición + A favor 

Influencia 8 Su grado de influencia puede ser alto 

Capacidad comunicativa: alta, ya que tienen vocación de trabajo en red y llegada a medios y redes 
sociales 

Circuito de comunicación: extenso y diversificado: medios, redes sociales, organismos públicos 
locales, nacionales, etc. 

 

Actor: movimientos sociales de cartoneros 

Función: mejorar las condiciones laborales de sus afiliados 

Dimensión Valor Descripción 
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Interés 8 Estarán interesados en el Proyecto GIRSU a implementarse, por la 
afectación a recuperadores del BCA.    

Posición + A favor del Proyecto, porque puede contribuir con los recuperadoras.  

Influencia 6 Su grado de influencia puede ser medio 

Capacidad comunicativa: media, dependiendo de su capacidad de movilización local 

Circuito de comunicación:  a través de redes y medios 

 

Actor: Áreas de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de Villa María y Villa Nueva 

Función: comunicar acerca de la situación provincial (incluye lo local, por su alta visibilidad) 

Dimensió
n 

Valo
r 

Descripción 

Interés 6 Estarán interesados en comunicar el Proyecto GIRSU, especialmente 
cuando se produzcan eventos con carácter de noticia positiva.  

Posición + A favor del Proyecto GIRSU, en la medida que constituya materia de 
comunicación positiva.  

Influencia 10 Su grado de influencia puede ser muy alto 

Capacidad comunicativa: máxima 

Circuito de comunicación: medios propios y mediante otros medios 

 

 

Actor: medios de difusión locales, provinciales, nacionales 

Función: comunicar acerca de la situación local, nacional e internacional 

Dimensió
n 

Valo
r 

Descripción 

Interés 6 Estarán interesados en comunicar el Proyecto GIRSU, especialmente 
cuando se produzcan eventos con carácter de noticia.  

Posición + A favor del Proyecto GIRSU, en la medida que constituya materia de 
comunicación.  

Influencia 8 Su grado de influencia puede ser alto 
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Capacidad comunicativa: máxima 

Circuito de comunicación: depende de cada medio 

 

La amplia mayoría de partes interesadas están a favor del Proyecto. Solo 3 de los 20 
actores considerados pueden tener una posición negativa. Se estima que los recuperadores 
de las cooperativas que trabajan en el sitio de disposición final, los intermediarios y los 
mayoristas podrían estar en contra del Proyecto, si implica correr riesgos de reducir sus 
ingresos. Frente a esto, se hace necesario llevar adelante la consulta para que estas partes 
conozcan el proyecto debidamente y puedan seguir participando del negocio con RSU.  

Si bien las relaciones entre los distintos actores han sido consideradas en el análisis y 
definición de sus intereses, posición e influencia precedente, se incluye las siguientes 
observaciones, que podrán ser de utilidad para la definición de acciones. Las relaciones 
aquí examinadas se centran en los recuperadores. 

 

 Relaciones entre recuperadores: se presenta colaboración entre familiares y/o amigos 
que recuperan en áreas urbanas. La relación entre recuperadores oscila entre el 
conflicto y la neutralidad. La subsistencia basada en el acceso al recurso ‘basura’ da 
lugar a disputas, que son mediadas por un sentido general de lucha por la 
supervivencia que los iguala en las condiciones extremas en que trabajan  

 

 Relaciones con los intermediarios: la subsistencia de los recuperadores depende de los 
ingresos que reciben de los intermediarios a los que les venden lo que recuperan. Esto 
hace que estén en una posición desfavorable para negociar mejores precios. 

 
 Relación con la empresa adjudicataria del proyecto: pese a que la empresa no se 

relaciona formalmente con los recuperadores, la obra tendrá lugar en donde se 
encuentra la planta de separación, que será desmontada. Es preciso que la empresa 
articule su trabajo con la Municipalidad y especialmente con la Unidad Social GIRSU, 
a fin de evitar conflictos que podrían llegar a interrupciones en la obra. 

 
 

9.10.7 Estrategia de comunicación 
Considerando que, (i) la prioridad del PCAS es informar acerca del Proyecto y 
posicionarlo de forma tal que sea aceptado y valorado por la comunidad local, (ii) la 
mejora ambiental y social que el Proyecto pretende lograr será sustentable si se 
complementa con la adopción de hábitos y prácticas sociales de reducción de generación 
y separación de RSU,  y que (iii) las numerosas iniciativas para promover la adecuada 
gestión de RSU por parte de la Municipalidad de Villa María, la estrategia propuesta del 
PCAS se basa en la integración de la comunicación a nivel conceptual y operativo.   
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A nivel conceptual, es preciso enmarcar las comunicaciones dentro de un plan para la 
difusión de acciones y promoción de buenas prácticas de GIRSU que Villa María viene 
realizando. Para ello, se requiere planificar acciones de comunicación en su conjunto, de 
manera estructurada y consistente con los objetivos, metas, recursos existentes y 
resultados esperados, a partir de la línea de base a relevar. 

Será conveniente el abordaje de comunicaciones sobre el Proyecto junto con las otras 
iniciativas GIRSU vigentes. Esto se fundamenta en que se requiere comunicar que la 
intervención para la mejora en el sitio de disposición final está asociada a las buenas 
prácticas de cada ciudadano de Villa María y Villa Nueva en su vida cotidiana. Así, por 
ejemplo, la correcta separación en un hogar contribuye con la reducción de residuos 
enterrada y la extensión de la vida útil del relleno sanitario que el Proyecto brindará.  

También es preciso continuar promoviendo la asociación de los aspectos ambientales con 
los sociales en la comunicación, de forma tal que se pueda entender que el Proyecto 
apunta no solo a un mejor ambiente, sino también a una sociedad más inclusiva, en la que 
la labor de los recuperadores sea entendida como una contribución al desarrollo 
sustentable. 

A nivel operativo, será imprescindible que las acciones de comunicación formen parte de 
una planificación integral coordinada por la Unidad GIRSU, en la que el PCAS se articule 
con los proyectos de obras civiles, ambientales y sociales comprendidos en el Proyecto y 
su PISO, y otras iniciativas GIRSU vigentes.  

Además, es conveniente que se renueve alguno de los mensajes habitualmente utilizados 
en las comunicaciones sobre reciclaje. Para ello, es posible reforzar y expandir los 
principios de las ‘3R’ con otras ‘R’. Se propone complementar el modelo con los 
conceptos de ‘Rechazar’, ‘Reparar’, ‘Responsabilizar’ y ‘Reeducar’, como se puede 
observar en la tabla siguiente. 

Tabla 77. Principios y acciones de buenas prácticas ambientales 
Principio Acción Ejemplo 
Reducir Generar la menor cantidad de 

residuos, separando todo lo que 
pueda ser reusado o reciclado 

Usar bolsas de tela para las 
compras diarias; comprar 
bebidas con envases 
retornables 

Reusar Volver a usar envases como tales o 
para otros usos 

Aprovechar envases 
plásticos y de vidrio para 
almacenar otros productos 

Reciclar Aprovechar los residuos como 
materia prima para hacer nuevos 
productos 

Elaborar artesanías y 
compost 

Rechazar Evitar compra o uso de productos 
innecesarios, o que no puedan ser 
reaprovechados, o que contaminen 

Evitar uso de envases 
descartables y baterías no 
recargables 

Reparar Prolongar el tiempo de vida útil de 
los que se pueda 

Arreglar indumentaria y 
electrodomésticos 
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Responsabilizar Asumir el rol de consumidores 
ambiental y socialmente 
responsables 

Adoptar hábitos de 
separación en origen 

Reeducar Educar para el cambio de hábitos 
de consumo 

Informar, sensibilizar y 
concientizar a familiares, 
vecinos y colegas 

Fuente: Adaptado de www.ciudadsaludable.org 

 

Estos conceptos claves contribuirán a concientizar a la población para separar los 
residuos reciclables y disponer solamente aquella fracción que sea imposible recuperar,  
para así disminuir los volúmenes que llegan a disposición final.  
La estrategia de comunicación se materializará en un programa y proyectos, que se 
describen seguidamente. Para la implementación de los mismos, se deberá contar con un 
profesional de la comunicación, que trabaje en estrecha relación con la Unidad GIRSU. 
Es necesario que antes de su implementación se actualice la línea de base acerca del 
conocimiento y prácticas de la población en la gestión de la RSU7. 

9.10.8 Programa de comunicación sobre la gestión integral de RSU, el consumo 
responsable y la separación en origen 

El PCAS apunta a que el Proyecto sea comunicado a la población del Villa María y Villa 
Nueva. Esto permitirá que quienes estén interesados en el mismo puedan consultar, hacer 
sugerencias y reclamos, a fin de contribuir con el mismo y su finalidad, en términos de 
mejora ambiental a partir de la mejora en la gestión de RSU. Dado que dicha mejora 
requiere del compromiso ciudadano, el PCAS se formula como Programa de 
comunicación para la gestión integral de RSU, el consumo responsable y la separación 
en origen. 

El Programa trata sobre los hábitos de consumo, la disposición de residuos, y su relación 
con el desarrollo sustentable. A partir del Proyecto GIRSU a implementarse, el Programa 
focalizará en informar y crear conciencia sobre el ciclo de los RSU y promover (i) 
cambios de hábitos de consumo, tendientes a la minimización en la generación de 
residuos, y (ii) disposición para la separación en origen, en domicilios, oficinas, 
comercios, e instituciones educativas.8 

Será indispensable que el Programa contribuya a crear conciencia sobre la gestión 
adecuada de RSU, a fin de que se encuentre sentido a las obras e inversiones que el 
Proyecto GIRSU traerá a la ciudad. Así será posible multiplicar el apoyo y compromiso 
de la comunidad con el consumo responsable y separación en origen que ya viene 
realizando mediante iniciativas como Canje Saludable, Clubes Verdes y Escuelas 

 

7 Ver ejemplo de encuesta en Anexo 

8 Pese a que los proyectos de comunicación sobre la gestión integral de RSU, el consumo 
responsable y  la separación en origen son conceptualmente independientes, poseen un alto 
grado de complementariedad para alcanzar la mejora de la gestión de RSU. 
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Reciclan. El desarrollo de campañas de comunicación requiere un amplio y complejo 
conjunto de acciones tendientes a informar y promover cambios de valores en los 
ciudadanos de manera que asuman como propia la necesidad e importancia de encarar 
dichos procesos. 

Parte de los vecinos de Villa María y Villa Nueva realizan separación de reciclables. Para 
que muchos otros se sumen, se debe acompañar el Proyecto GIRSU con acciones que 
incrementen los niveles de conocimiento e involucramiento de la población con la 
problemática, para que pueda llegar a tomar decisiones y actuar consecuentemente. Las 
acciones de información y comunicación planificadas permitirán situar a la ciudadanía en 
el problema, sus causas y posibles soluciones.  

Se trata de procesos cuyos resultados positivos se alcanzan en la medida en que se van 
complementando las diferentes actuaciones, tales como obras civiles, normativas, 
estructuras organizativas,  y proyectos dentro de un sistema GIRSU adecuado e integrado.  

La comunicación puede propiciar la participación de hogares, oficinas, comercios, 
escuelas y de productores de grandes volúmenes de residuos en la minimización de los 
residuos que generan, en la separación de los residuos reciclables, y en la construcción de 
vínculos con los recuperadores urbanos.  

El desarrollo de capacidades en niños, niñas y jóvenes son cruciales para el cambio de 
hábitos en la sociedad en el mediano y largo plazo. En articulación con planes formativos 
en materia ambiental a nivel curricular, se enfatiza la necesidad de continuar las 
actividades especiales relacionadas con la gestión de RSU en escuelas, colegios y clubes. 
También se promueve la capacitación de agentes multiplicadores de la GIRSU a nivel 
comunitario, como guardianes ambientales voluntarios. 

Mediante este programa se procura coordinar la comunicación de un conjunto de 
proyectos para informar, sensibilizar y desarrollar capacidades en la ciudadanía acerca de 
la gestión integral de RSU, los principios del consumo responsable y la separación en 
origen que se intenta promover.  

Estos proyectos están destinados a diferentes interlocutores en función del rol que ocupan 
como actores sociales. Se prevé realizar campañas de información y comunicación; 
promover acciones ejemplificadoras en espacios e instituciones públicas que motiven el 
involucramiento de los ciudadanos; continuar propiciando cambios de valores y 
comportamientos de niños, niñas y adolescentes a través de proyectos educativos de 
valorización de RSU; formar agentes multiplicadores de la estrategia GIRSU para 
extender su alcance en espacios comunitarios; involucrar y comprometer a los grandes 
generadores de RSU en el proceso de valorización y fortalecer la articulación con los 
recuperadores urbanos. Se trabajará con periodistas y formadores de opinión, para que 
haya una comprensión cabal del proceso y de la gestión del proyecto. 

De esta forma, el Programa de comunicación sobre la gestión integral de RSU, el 
consumo responsable y la separación en origen será implementado a través de los 
siguientes proyectos: 
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 Proyecto de comunicación sobre la disposición final de RSU   

 Proyecto de comunicación sobre la separación en origen y el consumo responsable  

 Proyecto de comunicación sobre separación de RSU en oficinas públicas y privadas 

 Proyecto de comunicación para la separación de RSU y compostaje en el hogar  

 Proyecto de comunicación sobre separación de RSU en instituciones educativas 

 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en el hogar  

 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en oficinas públicas y privadas 

 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en instituciones educativas 
 

La implementación de los proyectos de comunicación se realizará a lo largo de los 36 
meses, de duración del presente Proyecto, debiendo continuar luego de manera 
ininterrumpida. Comprende 2 fases: 

  

1. Preparación (3 meses, entre los meses 1 y 3 de Proyecto): la preparación de los 
proyectos de comunicación consiste en el relevamiento de conocimientos y 
hábitos acerca de la GIRSU y la recopilación de experiencias de comunicación. 
Con el análisis de los resultados obtenidos, se actualizará una línea de base contra 
la cual se medirán los avances de los proyectos. Asimismo, se elaborarán 
materiales para realizar las comunicaciones  
 

2. Comunicación (33 meses, entre los meses 4 y 36del Proyecto ): e pondrán en 
marcha las actividades que se detallan en cada proyecto. El foco de la 
comunicación será brindar información y promover la adquisición de hábitos 
consistentes con las buenas prácticas de GIRSU 
 

Se describe a continuación cada proyecto. 

 

9.10.8.1 Proyecto de comunicación sobre la disposición final de RSU 
La comunicación sistemática en medios masivos escritos y audiovisuales y redes sociales 
apunta a informar, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre los RSU. Este 
proyecto apunta a comunicar a la ciudadanía en general sobre el Proyecto GIRSU a 
implementarse en la Villa María y Villa Nueva, a fin de que su población conozca sobre 
la gestión integral de RSU9.   

 

9 Antes de la implementación de este proyecto, las partes interesadas ya habrán sido informadas debidamente en el Proceso de Consulta 
Pública del Proyecto  
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El foco del Proyecto estará puesto en difundir el ciclo de los RSU, desde su generación 
hasta la disposición final, y los impactos ambientales y sociales asociados a la gestión 
actual y a la gestión con la operación del relleno sanitario y demás intervenciones 
previstas. Se comunicarán las ventajas ambientales y sociales que provee una gestión 
integral y adecuada de RSU,  correctamente implementada10. 

Se brindará el marco conceptual general, en el que se introducirán nociones acerca del 
manejo de los residuos luego de ser dispuestos en la vía pública, las implicancias 
ambientales de un BCA, y la situación social de quienes allí trabajan. A partir de este,  se 
desprenden los demás proyectos, que apuntan a generar cambio de hábitos, tales como el 
consumo responsable y la separación en origen. 

La comunicación combina medios masivos y redes sociales, y la construcción de 
mensajes para ser instalados en espacios públicos presenciales y virtuales. Para los 
diferentes mensajes y momentos de la campaña se sugiere incorporar lenguajes y estéticas 
apropiados para cada público (ver más adelante proyectos de comunicación para 
domicilios, oficinas e instituciones educativas). 

Si bien estas acciones deberán ser realizadas en forma sistemática, se sugiere definir 
momentos específicos o hitos, como la inauguración de una obra, para reforzar la 
presencia de cierta información en los medios. Estos momentos podrán complementarse, 
con la realización de eventos de sensibilización e impacto público construidas con fines 
de ‘noticiabilidad’. 

Por otro lado, se recomienda que el conjunto de las acciones comunicacionales incluya 
información para acceder a los canales de consulta interactiva pertinentes: Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp, página web, correo electrónico, mensaje de texto, línea 
telefónica, oficina de atención al público, etc.  

Las campañas de comunicación en medios se diseñarán teniendo en cuenta los avances 
en la implementación del Proyecto GIRSU, de forma de coordinar las acciones para 
promover hábitos de consumo responsable y separación en origen con los demás 
proyectos propuestos.  

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: comunicar a la ciudadanía en general sobre el Proyecto GIRSU a 
implementarse en la Villa María y Villa Nueva, a fin de que su población conozca el 
reemplazo del BCA por un relleno sanitario y sus ventajas ambientales y sociales   

 

10 La comunicación acerca de los impactos sociales y ambientales generados por el BCA forma parte de este y los 2 
siguientes proyectos . Se procura así que impactos ´que habitualmente no son visibilizados por la mayor parte de la 
población, como la contaminación ambiental y las malas condiciones de salud de los recuperadores por las 
condiciones de su trabajo, no sean solo conocidas, sino también puedan ser transmitidas ´de primera mano´ por los 
mismos recuperadores, en un rol de promotores o guardianes ambientales. Además, se promuevan cambios de 
comportamientos acordes, como la separación de RSU y compostaje en hogares. 
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 Meta: 50% de los habitantes la Villa María y Villa Nueva sabe acerca del Proyecto 
GIRSU, a los 6 meses de iniciado el Programa de Comunicación, llegando al 90% a 
los 36 meses  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta11 
 

9.10.8.2 Proyecto de comunicación para la separación en origen y el consumo responsable 
En este proyecto, la comunicación en medios masivos y redes sociales apunta a informar, 
sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre la separación en origen y el consumo 
responsable, a fin de que incremente su comprensión y adopte valores, comportamientos 
y actitudes acordes con la gestión integral de RSU y el Proyecto GIRSU.  

Como se mencionó anteriormente, la separación en origen ha sido difundida mediante 
comunicaciones por diferentes medios, y con diferentes mensajes, alcance, frecuencia, 
duración, y resultados.  

Al inicio, se realizará una recopilación de los materiales utilizados y un análisis 
retrospectivo de resultados obtenidos, en términos de la práctica de la separación en 
origen. Con ello, se podrá obtener aprendizajes para campañas futuras. 

Respecto al contenido de los mensajes, en un primer momento se priorizará la difusión 
de los principios de las ‘3Rs’ para la reducción, reuso, y reciclado de RSU 
complementado con las ‘4Rs’ para el rechazo, reparación, responsabilización y 
reeducación sobre RSU. A tal efecto, se brindará información para la aplicación de estos 
principios en el consumo y disposición. Se promoverá así el ejercicio de la 
responsabilidad social ciudadana en la gestión de RSU, a fin de contribuir con el 
desarrollo social y ambiental sustentable en cada localidad. 

La comunicación en medios será complementada con otros elementos, a fin de generar 
un sistema cuya identidad visual permita que rápidamente sea asociado y reconocido con 
la concepción y prácticas de Villa María y Villa Nueva sustentables, y la mejora de la 
gestión de RSU. Entre los elementos del sistema se podrán hacer publicaciones en redes 
sociales, entregar folletos informativos, disponer cartelería y señalética sobre los 
principios del manejo adecuado de RSU (‘3+4Rs’), pegatinas para identificar cestos 
domiciliarios como residuos secos y húmedos, rotulación (ploteo) de vehículos y carros, 
imanes explicativos para la separación de residuos y el uso correcto de los contenedores, 
vestimenta de los recuperadores urbanos, etc. 

 

11 Ver ejemplo en Anexo  
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La publicación de los resultados de las campañas separación que se viene realizando 
contribuye a mantener el compromiso y participación de la ciudadanía con los logros 
alcanzados. 

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: informar, sensibilizar y concientizar a la población de Villa María y 
Villa Nueva sobre el consumo responsable y la separación en origen, a fin de que 
incremente su comprensión y adopte valores, comportamientos y actitudes 
acordes a con la gestión integral de RSU.  

 Meta: 90% de los habitantes de Villa María y Villa Nueva saben acerca de la 
separación en origen y sus beneficios y 70% de conocen una o más prácticas de 
consumo responsable, a los 36 meses de iniciado el Programa de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 

 

9.10.8.3 Proyecto de comunicación para la separación de RSU y compostaje en hogares 
El Proyecto apunta a promover la separación de RSU reciclables y el compostaje en los 
hogares del Villa María y Villa Nueva. Se aplicará una estrategia de sensibilización de 
los vecinos para que aumente la separación de residuos en sus casas,  disponiendo  los 
materiales recuperables de forma que permita una rápida identificación. Respecto a los 
residuos orgánicos, se alentará su reducción mediante el compostaje 

Se utilizarán redes sociales y medios para comunicar mensajes destinados a la 
sensibilización y adhesión de familias al Proyecto. Si las condiciones de pandemia lo 
permiten,  se realizarán visitas de recuperadoras. Ellas serán debidamente capacitados y 
supervisados por la Unidad Social GIRSU a cargo del Proyecto.  

Una opción a considerar para alentar la separación es que lo vecinos puedan solicitar la 
recolección domiciliaria con una app, que permite la georreferenciación del pedido. Su 
aplicación en diversos municipios está teniendo una buena respuesta en su población 
local12. 

 Revisión de material de sensibilización 

Se revisarán los materiales de difusión disponibles y se elaborarán piezas con un 
contenido sensibilizador, que también sirva como recordatorio de los materiales 

 

12 El primer municipio en usar la app Greener para que los vecinos notifiquen la disposición de materiales 
reciclables y permitir una recolección dirigida ha sido Gral. Madariaga. También está siendo usado en El 
Bolsón y Posadas. 
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considerados como recuperables. . Se sugiere utilizar pegatinas o imanes, de forma que 
sean conservados y adheridos a sitios cercanos a la disposición doméstica, como la cocina.  

Convocatoria y capacitación de voluntarios y recuperadores  

Se convocará y capacitará a voluntarios a fin de conformar un grupo de “guardianes 
ambientales” que junto a recuperadoras promoverán la adhesión de familias al Proyecto. 
Recibirán capacitación sobre temas básicos referentes al manejo de residuos sólidos y 
sobre el mensaje que tendrán que difundir en las visitas casa por casa. Las recuperadoras 
podrán difundir la dimensión social del Proyecto.  

 Reuniones con dirigentes vecinales  

El objetivo de las reuniones es informar a los dirigentes vecinales del Proyecto a 
implementarse en su zona y solicitarles apoyo para su difusión. Antes de la sensibilización 
casa por casa, se realizarán estas reuniones, con varios fines: 

 Informar a la población de los objetivos y actividades del Proyecto a 
implementarse, de las visitas casa por casa, promoviendo su participación. 

 Capacitar y sensibilizar en el tema de la importancia del adecuado manejo de 
residuos brindando conceptos básicos y ejemplos prácticos de la aplicación de las 
3+4 R’s en la vida diaria, así como consejos para realizar una buena separación 
en origen. 

 Ampliar el grupo de promotores ambientales vecinales. 

 Recoger opiniones y sugerencias de la población. 
 

 Sensibilización casa por casa 

Los promotores ambientales visitarán cada una las viviendas de las zonas explicando la 
dinámica de participación requerida. Esta visita tiene varios fines: 

 Entregar pegatinas o imanes informativo e indicar con ayuda del mismo, ejemplos 
de residuos reciclables que deberán depositarse en la bolsa, así como el día y hora 
de recojo de la misma. 

 Solicitar datos del predio y del vecino, para tener un ‘Registro de Viviendas 
Inscriptas’. 

 Dar consejos prácticos para una adecuada separación: enjuagar envases, quitar 
etiquetas y tapas de botellas de ser posible, aplastar envases a fin disminuir 
volumen, cuidar que envases de vidrio no se rompan, entre otros. 
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 Recordar a los vecinos que únicamente deberán entregar el material reciclable al 
recuperador debidamente identificado. 

 Responder cualquier pregunta o duda del vecino y tomar nota de sus sugerencias, 
o preguntas que no puedan ser resueltas, indicando lo que se hará con las 
consultas. 

 Capacitar a encargados de edificios para la recolección interna y manejo de 
reciclables  

En suma, el proyecto se presenta de la siguiente manera: 

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: apunta a promover la separación de RSU reciclables y el compostaje en 
los hogares de Villa María y Villa Nueva 

 Meta: 90% de los hogares de Villa María y Villa Nueva conocen sobre la 
separación de RSU reciclables y el compostaje, a los 36 meses de iniciado el 
Programa de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 
 

9.10.8.4 Proyecto de comunicación sobre separación de RSU en oficinas públicas y privados 
Con el objeto de que totalidad de las oficinas públicas y privadas de Villa María y Villa 
Nueva separen los RSU, se aplicará una estrategia de sensibilización ‘oficina por oficina’ 
a medida que se vaya retomado la presencialidad. Se realizará involucrando a los mismos 
trabajadores, en sus distintos niveles. La propuesta metodológica de intervención incluye 
el desarrollo de las siguientes etapas de trabajo: 

 Elaboración y provisión de materiales de difusión y separación 

Se elaborará material de difusión con un contenido sensibilizador y que también sirva 
como recordatorio de los materiales considerados como recuperables, diferenciándolos 
de aquellos que no lo son a través de ejemplos prácticos. 

Se adquirirán y entregarán contenedores pequeños (de 25 a 50l) para material reciclable, 
a ser colocados en cada una de las oficinas. Se sugiere que los mismos sean verdes, para 
homogeneizar y extender la asociación entre este color y prácticas ambientalmente 
amigables. 

 Capacitación a trabajadores líderes 
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Se realizará un taller de capacitación a empleados públicos líderes.  Se impartirán 
conocimientos básicos sobre el tema del manejo selectivo de residuos sólidos y se hará 
una demostración práctica de separación de residuos en las oficinas.  

Los trabajadores líderes estarán en plena capacidad de instruir a sus propios compañeros 
de oficina sobre la dinámica de separación a implementarse. Se sugiere que se haga una 
invitación formal a todas las oficinas, asegurando la asistencia de al menos un 
representante de cada oficina o área a la capacitación. 

 Capacitación oficina por oficina 

La capacitación será realizada por los trabajadores líderes previamente capacitados, en 
sus propias oficinas y a sus propios compañeros. La dinámica propuesta es separar los 
residuos en dos fracciones: la reciclable o seca (papel, cartón, envases recuperables) y 
otros restos. Se plantea utilizar contenedores pequeños verde para depositar lo reciclable 
en cada oficina y contenedores mayores (de 120 a 240 l) para el almacenamiento 
temporal. 

 Recolección selectiva interna 

La recolección selectiva interna estará a cargo de los trabajadores encargados de la 
limpieza de las oficinas, quienes previamente a la puesta en marcha de la recolección 
selectiva externa, participarán de un taller de capacitación. En la capacitación se 
impartirán conocimientos básicos sobre el manejo selectivo de residuos sólidos y se hará 
una demostración práctica de separación y recolección selectiva de residuos en las 
oficinas. 

Los residuos reciclables serán recolectados por recuperadores. Se recomienda mantener 
a los mismos recuperadores para efectuar la recolección selectiva de las oficinas públicas, 
a fin de promover fidelización entre las partes. 

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: promover la separación de material reciclable en oficinas públicas y 
privadas de las localidades de Villa María y Villa Nueva involucradas en el 
Proyecto GIRSU  

 Meta: 90% de las oficinas públicas y privadas de Villa María y Villa Nueva 
realizan separación de material reciclable, a los 36 meses de iniciado el Programa 
de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 
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9.10.8.5 Proyecto de comunicación sobre separación de RSU en instituciones educativas 
Siguiendo el Programa ‘Escuela Recicla’ se apuntará a que más instituciones educativas 
implementen progresivamente su propio proyecto de separación de residuos sólidos, 
involucrando a cada aula y a cada dependencia de la institución. La metodología de 
intervención propuesta incluye las siguientes etapas: 

Convocar a las instituciones educativas. 

Las municipalidades extenderán la convocatoria a todas las instituciones educativas, con 
el fin de promover su participación. Se mantendrán reuniones con directores de 
instituciones educativas o representantes para presentar los objetivos y beneficios de 
implementar un programa de separación de residuos en las escuelas, además de asegurar 
las condiciones favorables para el desarrollo del trabajo. 

 Capacitación a personal y alumnos líderes y conformación de un Comité de 
Trabajo 

Se capacitará al personal administrativo, de limpieza, docentes y alumnos líderes en el 
tema del manejo selectivo y la dinámica de segregación, a fin de que sean ellos quienes 
se encarguen de la difusión y capacitación del alumnado en todas las aulas del centro 
educativo. Asimismo, se conformará un Comité de Trabajo que asuma el liderazgo del 
tema en cada centro educativo. 

 Elaboración y provisión de materiales de difusión y separación 

Se elaborará material de difusión con un contenido sensibilizador y que también sirva 
como recordatorio de los materiales considerados como recuperables, diferenciándolos 
de aquellos que no lo son a través de ejemplos prácticos. 

Se adquirirán y entregarán contenedores pequeños para material reciclable (de 25 a 50l), 
a ser colocados en cada una de las aulas y dependencias de la institución, y contenedores 
mayores para el almacenamiento temporal. 

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: promover la separación de material reciclable en las comunidades 
educativas de las localidades involucradas en el Proyecto GIRSU.  

 Meta: 90% de las comunidades educativas de Villa María y Villa Nueva separan 
material reciclable, a los 36 meses de iniciado el Programa de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 

 



 

 

EIAyS. Centro de Gestión 
Ambiental 

 Villa María - Villa Nueva 
 Provincia de Córdoba 

 

 

355 
 

9.10.8.6 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en el hogar13  
El Proyecto impulsa el desarrollo de comunicación dirigida a comerciantes y adultos 
responsables de las compras en los hogares, centrada en el cambio de hábitos de consumo 
y reducción del uso de embalajes y productos descartables. Se desarrollará 
primordialmente en los clubes, centros vecinales y comunitarios, y comercios. Apunta a 
potenciar medidas como la Ordenanza 6223, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas 
para transporte de mercancías. 

Para su desarrollo se buscará contar con la participación de supermercados y comercios 
pequeños, propiciando que, en complemento de las acciones impulsadas por las 
municipalidades, desarrollen sus propias campañas en el marco de su compromiso con la 
GIRSU.  

La campaña podrá comprender los siguientes productos comunicacionales, entre otros: 

 Folletos informativos destinados a jefes/as de hogar para distribuir en los centros 
vecinales con detalles sobre los envases y envoltorios que generan residuos y las 
formas de reducirlos cuando se acude a comercios (por ejemplo, llevar bolsa de 
tela, mochila, carrito; comprar envases de mayor capacidad, retornables, etc.). 

 Campaña de comunicación directa en supermercados, en eventos culturales y 
deportivos,  sobre cambios de hábito de consumo.  

 Afiches para comercios medianos y pequeños que informen sobre las ventajas de 
reducir el uso de bolsas en las compras y promover su reuso o reemplazo por 
bolsas propias.  

A estas acciones de comunicación, pueden sumarse otras que tengan a las redes sociales 
como su principal soporte. Las mismas podrán destinarse fundamentalmente a la 
reducción del uso de algunos productos tales como pilas y baterías no recargables, 
envases descartables, servilletas de papel, envoltorios de aluminio, etc. Las piezas de 
comunicación podrán ser elaboradas como avisos gráficos, spots radiales, y afiches de vía 
pública. Se considera de vital importancia que las acciones de comunicación se realicen 
de manera sostenida a lo largo del ciclo de vida de la GIRSU. 

Se recomienda reforzar estas acciones de comunicación para el cambio de hábitos, en 
ciertos momentos, mediante la realización de eventos públicos, como jornadas para 
recolección de residuos domiciliarios tecnológicos, pilas y baterías no recargables, entre 
otros. Pueden realizarse junto con organizaciones de educación ambiental reconocidas a 
nivel local que promuevan prácticas de consumo responsable en puntos estratégicos de la 
ciudad. 

 

13 Esta campaña estará coordinada con las acciones de promoción ‘puerta a puerta’ para la separación en 
origen, si las condiciones de trabajo presencial lo permiten (ver PISO). 
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La presencia de personalidades y referentes con reconocimiento social en estas jornadas 
puede reforzar el nivel de convocatoria de la ciudadanía, junto con la cobertura por parte 
de los medios de comunicación de alcance masivo. Asimismo, se prevé el desarrollo de 
información específica para ser difundida en un micrositio de promoción del consumo 
responsable que se desarrollará en un portal Web,  Facebook, o Instagram.  a ser generado 
por la municipalidad.  

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 

 Objetivo: promover el cambio de hábitos de consumo y reducción del uso de 
embalajes y productos descartables, mediante comunicación dirigida a 
comerciantes y adultos responsables de las compras en los hogares de Villa María 
y Villa Nueva  

 Meta: 70% de los hogares de Villa María y Villa Nueva conocen una o más 
prácticas sobre reducción en el uso de embalajes y productos descartables, a los 
36 meses de iniciado el Programa de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 

 

9.10.8.7 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en oficinas y públicas y privados 
Se realizarán campañas de comunicación para promover la reducción del consumo de 
papel mediante el uso de correo electrónico, impresiones a dos caras o en papel usado, y 
visualización de documentos en pantallas. Así, se busca promover acciones 
ejemplificadoras en espacios e instituciones públicas que motiven el involucramiento de 
empresas y ciudadanos en el consumo responsable y separación en origen.  

A través de la promoción de la reducción de los RSU generados y su separación en origen,  
todos los organismos de gestión pública que funcionan en el ámbito local asumen un rol 
fundamental para alentar el cambio de comportamientos en empresas y ciudadanos. 
Tomar la iniciativa desde la gestión municipal es la forma de lograr coherencia entre lo 
que se pide a la ciudadanía y otros actores sociales corresponsables en esta tarea, y los 
compromisos que realmente se asumen desde el Estado.  

Una acción recomendable podrá ser el reconocimiento de organismos públicos y 
empresas que desarrollen buenas prácticas de reducción de generación de RSU y 
separación en origen. Una forma de hacerlo es mediante el otorgamiento de un sello 
distintivo al mérito de su compromiso con el ambiente y su comunidad, por ejemplo.  

 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU 
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 Objetivo: promover el consumo responsable en oficinas públicas y privadas del 
Villa María y Villa Nueva, focalizando en la reducción en el uso de papel  

 Meta: 70% de las oficinas públicas y privadas de Villa María y Villa Nueva 
practican el consumo responsable, a los 36 meses de iniciado el Programa de 
Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta 

 

9.10.8.8 Proyecto de comunicación sobre consumo responsable en instituciones educativas 
Se propone consolidar y expandir la adquisición de hábitos de buena gestión de RSU en 
niños, niñas y adolescentes,  a fin de profundizar la cultura de consumo responsable, como 
se viene haciendo con el ‘Escuela Recicla’.  

Esto se fortalecerá con los temas ambientales y sociales ya incluidos en la currícula y los 
nuevos propuestos en la reciente Ley de Educación Ambiental. Las acciones educativas 
podrán incluir el desarrollo de materiales didácticos que introduzcan los principios de las 
‘3+4Rs’ y medidas para el consumo responsable y criterios de separación en origen. 
Algunos proyectos sobre RSU posibles podrían ser concursos de cuentos, musicales, 
producción de historietas a ser publicados en diferentes soportes; concursos de reciclaje 
entre escuelas; desarrollo de juegos educativos para niños; diseño de materiales para 
educar a los adultos sobre la gestión familiar de residuos, entre otros. 

Se sugiere el desarrollo de actividades de sensibilización en jardines de infantes y escuelas 
de nivel primario y secundario a través de actividades curriculares que promuevan la 
incorporación de hábitos de consumo responsable, tanto en los jardines y escuelas como 
en las casas de los miembros de cada comunidad educativa. Previo al trabajo con los 
alumnos se desarrollarán talleres de capacitación con docentes y personal no docente de 
escuelas que ya vienen trabajando en la materia con pares de escuelas que están iniciando 
la puesta en marcha de acciones de consumo responsable y separación .  

Como resultado de las actividades curriculares en estos temas, se promoverá que las 
escuelas participantes puedan elaborar campañas de comunicación a nivel comunitario en 
la que participen diferentes cursos y niveles educativos. Así también, se propiciará 
sistematizar sus experiencias y participar de jornadas de intercambio con las distintas 
escuelas de la ciudad. 

Por otro lado, el desarrollo de capacidades y sensibilización de niños y jóvenes, se podrá 
complementar con visitas educativas al nuevo Centro Ambiental para un acercamiento 
"in situ" al funcionamiento de rellenos sanitarios y plantas de separación y clasificación 
de residuos. Esta acción favorecerá la valoración y el reconocimiento del trabajo de los 
recuperadores.  
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 Responsable: Profesional de Comunicación GIRSU. 

 Objetivo: promover el consumo responsable en las comunidades educativas de 
Villa María y Villa Nueva involucradas en el Proyecto GIRSU.  

 Meta: 80% de las comunidades educativas de Villa María y Villa Nueva tomaron 
medidas sobre el consumo responsable, a los 36 meses de iniciado el Programa de 
Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta. 
 

9.10.9 Seguimiento, monitoreo y evaluación 
El seguimiento, monitoreo y evaluación permitirá verificar el avance del PCAS y del 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y hacer los ajustes que correspondan. Dado que 
comunicación es una actividad que apunta a generar cierto grado de interactividad, es 
necesario relevar información acerca de la forma y con qué claridad fueron recibidos los 
mensajes enviados.  

La generación de canales de devolución de parte de la comunidad, provee a las 
audiencias la posibilidad de expresar sus opiniones acerca del cambio, participando del 
mismo. La información obtenida permite, a la vez, realizar modificaciones y ajustes al 
plan de comunicación, y manejar la resistencia en forma proactiva.  

Para medir la efectividad del PCAS, lo más adecuado es realizar encuestas 

periódicamente, ya que permite que la comunidad se exprese sobre las acciones 
relacionadas con el Proyecto y la gestión de RSU, y sus efectos en la cotidianeidad de 
los habitantes. La encuesta puede brindar información cualitativa y complementar 
información con datos cuantitativos, utilizados para medir con indicadores, tales como:  

 Cantidad de publicaciones y visualizaciones en plataformas digitales y redes sociales 

 Cantidad y tipo de consultas, reclamos, y sugerencias 

 Cantidad de talleres, cursos y charlas realizadas para la comunidad, así como la 
cantidad de folletería entregada en cada caso, para medir la cantidad de gente 
aproximada que ha sido informada.  

 Cantidad de visitas a las obras realizadas y cantidad de vecinos, estudiantes e 
instituciones que participaron de las mismas   

 Cantidad de pautas y notas en medios de comunicación: Este tipo de indicador recoge 
las distintas acciones de difusión realizadas en los medios ya sea de forma individual 
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o formando parte de una campaña publicitaria con motivo de dar a conocer la nueva 
GIRSU entre la ciudadanía.  

 Cartelería: en distintos soportes (posters, carteles, etc.) utilizados con fines 
publicitarios 

 Hogares, oficinas, establecimientos educativos y comercios que participan de 
acciones de educación ambiental, consumo responsable, y/o separación en origen 

En la siguiente Tabla se ha seleccionado algunos indicadores para el seguimiento y 
monitoreo del Plan de Comunicación Ambiental y Social. Cabe distinguir entre 
indicadores operativos o de proceso e indicadores de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78. Indicadores operativos y de resultados 

 

 Indicadores operativos o de proceso: son usados para el seguimiento del PCAS ya 
que dan una información básica sobre la ejecución de las actividades que se realizan.  

 Indicadores de resultado: Tienen la doble condición de ser indicadores operativos y 
también indicadores de evaluación. Dan información relacionada directamente con el 
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progreso del PCAS (los efectos inmediatos y directos) y permiten medir metas, como 
así también corregir las operaciones implementadas.  

La Unidad GIRSU es responsable del monitoreo y evaluación del PCAS. Se deberá 
asignar funciones para relevar información continua y así poder evaluar el verdadero 
impacto del PCAS.  

Es importante también que la implementación del PCAS sea documentada mediante 
registros, informes, fotografías y toda otra herramienta que permita el registro del 
proceso. Los resultados, estados de avance y observaciones deberán ser comunicadas 
periódicamente a los actores de interés.  

 

9.10.10 Presupuesto 
El PCAS se ejecutará mediante la contratación de recursos humanos y la adquisición de 
bienes.  

Los recursos humanos para implementar los proyectos propuestos serán provistos por la 
Municipalidad de Villa María y Villa Nueva. Respecto a los bienes, se sugiere adquirir 
espacios en redes sociales, medios masivos, eventos y vía pública. De acuerdo a la 
práctica habitual en materia de comunicación, se parte de asignar un presupuesto a tal 
efecto y luego se determinan los medios, horarios, y frecuencias para difundir la 
comunicación. Para el PCAS se ha estimado un presupuesto de entre 1 – 2% del costo 
total del Proyecto.  

 

9.11 Programa de gestión de quejas y reclamos 
El Proyecto establecerá un mecanismo para la recepción y gestión de opiniones, 
consultas, sugerencias, quejas, reclamos, y la resolución de conflictos.  Dado que los 
canales de comunicación que la Municipalidad de Villa María posee, una línea telefónica 
de atención al vecino (147) y un link para consultas por correo electrónico, facebook 
(@municipalidadvillamaria), tweeter (@MuniVillaMaria), e Instagram 
(linktr.ee/municipalidad.villamaria) incluidos en https://www.villamaria.gob.ar/ y se 
centran en gestiones referidos a la prestación de servicios. Una situación similar se da con 
el municipio de Villa Nueva donde el sistema de reclamos se canaliza a través de los 
teléfonos de la municipalidad (0353) 491-0253/1680 o de Facebook (@Municipalidad-
Villa-Nueva-279778322829001). 

Por esta razón se considera que será necesario generar un mecanismo específico para el 
Proyecto que involucre a ambos municipios. En este sentido, dada una consulta, 
sugerencia o reclamo, se derivará al organismo correspondiente, dependiendo de la 
naturaleza y contenido del contacto. La Sub-Secretaría de Ambiente y Saneamiento 
(SSAS) y Dirección de Ambiente (DdA) de las Municipalidades de Villa María y de Villa 
Nueva, respectivamente, harán un seguimiento y monitoreo de la respuesta, en términos 
de que sea oportuna y satisfactoria. La respuesta se realizará dentro de las 72 hs hábiles 
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de recibido el reclamo, y si se requieren tiempos mayores para elaborar respuestas 
adecuadas, se especificará el tiempo necesario para ello. 

El mecanismo será escalonado, a través de cuatro instancias, una interna al gobierno 
provincial y municipal, de carácter administrativo,  y otras externas, como la intervención 
del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (Teléfono: 0800 777 0337 . Página 
web para contacto https://www.defensorcordoba.org.ar), mediación y recurso judicial.  

La Sub-Secretaría de Ambiente y Saneamiento (SSAS) y Dirección de Ambiente (DdA) 
de las Municipalidades de Villa María y de Villa Nueva, respectivamente, dispondrán de 
un correo electrónico y una línea telefónica para la interacción con ciudadanos, 
organizaciones y cualquier actor interesado en el Proyecto. Dependiendo de la naturaleza 
del contacto, derivará el reclamo al organismo correspondiente, haciendo un seguimiento 
de la respuesta, en términos de que sea oportuna y satisfactoria.  

Los reclamos se manejarán por canales fácilmente accesibles y de manera culturalmente 
adecuada, con el fin de responder a las necesidades y preocupaciones de las partes 
afectadas por el proyecto. El mecanismo también deberá permitir que se planteen y se 
traten quejas confidenciales y anónimas. 

Si la respuesta no fuese satisfactoria, se promoverá la adopción voluntaria de 
procedimientos alternativos, como la mediación o el arbitraje, en forma previa a la 
resolución por vía judicial, y al involucramiento del Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación del BID. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, 
deberá promover la negociación y esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de 
forma que todos los actores involucrados (incluyendo el proyecto) se vean beneficiados 
con la solución.  

 

El mecanismo deberá encontrarse en funcionamiento a lo largo de todo el ciclo de 
proyecto. Para estos fines, se desarrollará:  

 

1. Un espacio en la página web de ambos Municipios (Villa Nueva y Villa María), que 
centralice los reclamos en ambas municipalidades. 

2. Cartelería explicativa del proyecto y de los medios de contacto de las instituciones 
responsables en las locaciones de la obra, en las inmediaciones del área de intervención 
y en los accesos a rutas principales.  

3. Material informativo para comunicar a la población las características y etapas de las 
obras a ejecutarse, así como los medios para atender a inquietudes y reclamos.  

4. Reuniones informales en las mesas barriales para la difusión y comunicación de 
actividades relacionadas con la preservación y conservación ambiental definidas en el 
proyecto, así como los medios para atender a inquietudes y reclamos. El mecanismo 
cuenta con las siguientes etapas:  
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1. Recepción y registro de reclamos:  

a) Se instalará un buzón de reclamos en el obrador de la Empresa Contratista y en las 
oficinas de la Municipalidad de Villa María. En los casos en que el reclamo hubiera sido 
comunicado al representante de la contratista en forma oral, éste deberá registrarlo en el 
cuaderno de obra y transmitirlo a la inspección.  

b) Se habilitará un teléfono específico.  

c) Se habilitará una dirección de email específica para recibir reclamos.  

d) A través de la participación en las reuniones periódicas consideradas como parte de la 
implementación del Proyecto (mesas de gestión). Los reclamos serán registrados en los 
siguientes formularios: 

 

 

 

9.11.1 Evaluación y respuesta de reclamos  
En caso de que se trate de un reclamo respecto del Proyecto, el mismo deberá ser 
considerado y respondido dentro de las 72 horas de recibido, y, si así surge de la 
evaluación, se implementarán las acciones necesarias para satisfacerlo con celeridad. En 
caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de 
la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información 
pertinente, relevante y comprensible de acuerdo a las características socioculturales del 
reclamante. El reclamante deberá dejar una constancia de haber sido informado, y la 
misma será archivada junto con el reclamo.  

 

9.11.2 Monitoreo  
Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante deberá ser monitoreado 
durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o 
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reclamo fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es de 6 meses 
contados a partir de la respuesta y/o solución al reclamo.  

 

9.11.3 Solución de conflictos  
En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por 
una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se 
deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las 
partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u 
otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, etc. Para el caso 
en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito del proyecto, el interesado podrá 
exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia de la 
Provincia.  

 

9.12 Programa de gestión de amenazas naturales  
Este programa se aplicará durante las etapas de construcción, operación y postclausura. 

Se define como Amenaza Natural a aquellos elementos del medio ambiente que son 
peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él. En este documento 
el término "amenazas naturales" se refiere específicamente, a todos los fenómenos 
atmosféricos, hidrológicos, geológicos (ej: sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, 
por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al 
ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

A continuación, en la siguiente tabla se listan de manera general los posibles fenómenos 
naturales que podrían convertirse en amenazas: 

Tabla 79. Fenómenos naturales que pueden convertirse a amenazas. 
ATMOSFERICOS HIDROLOGICOS 

Granizo Inundación costera 

Huracanes Desertificación 

Incendios Salinización 

Tornados Sequía 

Tormentas Eléctricas Erosión y sedimentación 
 

Desbordamiento de ríos 
 

Olas ciclónicas 

 
 

SISMICOS VOLCANICOS 

Fallas Tefra (cenizas, lapilli) 

Temblores Gases 

Dispersiones laterales Flujos de lava 
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Licuefacción Corrientes de fango 

Tsunamis Proyectiles y explosiones laterales 

Seiches Flujos piroclásticos 

  

OTRAS AMENAZAS  INCENDIOS 

Avalanchas de ripio Matorrales 

Suelos expansivos Bosques 

Deslizamientos Pastizales 

Desprendimiento de rocas Sabanas 

Deslizamientos submarinos  

Hundimiento de tierra  

 

Se entiende como Emergencia a la asociación de circunstancias que desembocan en un 
fenómeno inesperado que exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o 
minimizar lesiones a las personas, o daños a las cosas, los recursos naturales, 
socioeconómicos o culturales. 

 

9.12.1 Análisis de riesgo 
Objetivos 

• Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que potencialmente podrán 
afectar las condiciones socio-ambientales del área de influencia del proyecto y 
viceversa, tanto para la construcción como para la operación. 

• Establecer, con fundamento en el análisis de riesgo, las bases para la preparación 
del PCA para la construcción y operación, de acuerdo con la aceptabilidad del 
riesgo estimado. 

Metodología 

El análisis de riesgo se desarrolló utilizando como recursos para el análisis en este campo 
la combinación de metodologías reconocidas internacionalmente como la "¿qué pasa sí? 
y la de “listas de verificación” (what- if/checklist), tal como se detalla en el apartado 6 
del presente documentos. 

Identificación de Amenazas 

El análisis de riesgos efectuado en el apartado 6 se han identificado las siguientes 
amenazas naturales para el proyecto: 

 

i) Inundaciones: son fenómenos de cubrimiento de un terreno con cantidades 
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anormales de agua producto de una precipitación abundante (crecidas) o el 
desbordamiento de un cuerpo de agua cercano. 

ii) Incendios: Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o 
provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. En este caso 
puede tratarse de incendios generados dentro o fuera del predio. 

iii) Tormentas eléctricas: una tormenta eléctrica es el resultado de una 
combinación de fenómenos atmosféricos los cuales generan descargas 
eléctricas inesperadas.  

iv) Deslizamientos: a efectos de este análisis se asumirán como deslizamientos a 
los movimientos del terreno causados por factores exógenos, tales como las 
altas precipitaciones que favorecen la reactivación de flujos de tierra. 

v) Tornados: Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular cuyo 
extremo está tocando la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus. Se 
trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la 
Tierra, aunque de poca extensión y de corta duración (desde segundos hasta 
aproximadamente una hora). 

 

 

9.12.2 Procedimiento ante incendios 
Acciones de prevención:  

• Se organizarán reuniones con el departamento de bomberos acerca de su 
capacidad para apagar incendios. Se proveerá a este departamento con un plano de las 
instalaciones. 

• Se inspeccionará periódicamente las instalaciones para ver si tienen algún peligro 
de incendio. 

• Se colocarán carteles con información sobre incendios para los empleados, esto 
incluye qué hay que hacer si una persona descubre un incendio, y donde están ubicados 
los extintores. 

• Se nombrarán capataces de incendios y se capacitará en el cierre de instalaciones, 
evacuaciones y en cómo combatir incendios. 

• Se asegurará que los líquidos inflamables estén almacenados de manera segura. 

• Se instalarán carteles de prohibición de fumar en lugares donde hay posibilidades 
de incendio. 

• Se capacitará todo el personal sobre el uso de extintores. 

• Se asegurará que el personal clave esté familiarizado con los sistemas de seguridad 
contra incendios. 

• Se identificarán y se marcarán todos los dispositivos para cerrar los servicios 
(eléctrico, gas, etc.). 

• Se capacitará al personal en primeros auxilios. 
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Acciones en situación de crisis:  

1) SOLICITAR AYUDA 

• Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias 
responsables y pidan apoyo de personal calificado. 

• Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por 
personal capacitado y con equipo de protección adecuado.  

• Mantenga el control del lugar. 

• Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

2) ASEGURAR EL LUGAR 

• Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

• Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

• Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en 
un sector con viento a favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio 
equipo. 

• Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados 
en las operaciones de respuesta de emergencias.  

• Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir 
la entrada a la zona de aislamiento.  

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 

• Considerar lo siguiente: 

• Peligro inmediato: Magnitud. 

• ¿Quién/qué está en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

• ¿Puede usted detener el incendio?  

• Condiciones del clima: Viento 

• Características del terreno circundante. 

• Acciones que deben tomarse. 

• ¿Es necesaria una evacuación? 

• ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de 
inmediato? 

• ¿Qué se puede hacer inmediatamente? 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
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• Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos.  

5) ACCIONES 

• Se deberá contar en el lugar del siniestro con algún elemento de extinción de 
incendios, tales como: carros portátiles, extintores portátiles, etc. 

• Todas las unidades de construcción estarán equipadas con extinguidores de 
incendios apropiados.  

• Se intentará extinguir el fuego. 

• Se informará de inmediato a los organismos correspondientes y a los equipos de 
emergencia. 

• Se elaborarán las correspondientes actas de incidentes o contingencias 
ambientales  

 

9.12.3 Procedimiento Ante Desastres Naturales 
A continuación, en la siguiente tabla se describe el tipo de medidas propuestas para los 
distintos desastres naturales que se han identificado como posibles factores productores 
de contingencias para el proyecto. 

Tabla 80. Medidas preventivas y de respuesta ante amenazas naturales. 
AMENAZA 

NATURAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE RESPUESTA A 

CONTINGENCIAS 

Inundación 

 Se mantendrán equipos de reserva 
para sacar el agua en caso de 
inundaciones. 

 Se prepararán grupos de voluntarios. 

 Establecer contacto con entes 
oficiales para la obtención de 
información de crecidas y tormentas. 

 En la medida de lo posible se trasladarán 
los equipos a un lugar seguro. 

 Se hará el monitoreo permanente de los 
canales de radiodifusión para recibir 
información que permita decidir si es 
necesario evacuar la zona. 

 Evacuar de inmediato las instalaciones si 
se recibe dicha orden. 

 Comunicar al operador de las 
instalaciones sobre los riesgos que implica 
una inundación y las medidas a tomar. 

Tormentas 
eléctricas 

 Establecer contacto con entes 
oficiales para la obtención de 
información de tormentas. 

 Se identificarán las fuentes de 
energía y los materiales que se 
necesitan para asegurar las 
instalaciones. 

 Según las posibilidades se trasladarán los 
equipos y máquinas a un lugar seguro. 

 Evacuar de inmediato si se recibe dicha 
orden. 

 Se dejará toda herramienta metálica. 

 Comunicar al operador de las 
instalaciones sobre los riesgos que 
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AMENAZA 

NATURAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

MEDIDAS DE RESPUESTA A 

CONTINGENCIAS 

 Se definirá el punto de reunión 
(deprimido). 

 Se establecerán medidas de 
evacuación. 

implican las tormentas eléctricas y las 
medidas a tomar. 

Deslizamientos 
o derrumbes 

 Definir puntos de encuentros. 

 Definir los sitios más peligrosos. 

 Monitorear los sitios más peligrosos. 

 Establecer un plan específico de 
seguridad en áreas de trabajo en 
laderas pronunciadas, con sistemas 
de señalización y alerta (pendiente 
abajo y pendiente arriba del área de 
trabajo). 

 Evitar al máximo el deterioro de la 
cubierta vegetal en las zonas 
sensibles a los deslizamientos. 

 De acuerdo a las posibilidades, se 
trasladarán los equipos y maquinarias a un 
lugar seguro. 

 Comunicar al operador de las 
instalaciones sobre los riesgos que 
impliquen deslizamiento/ derrumbes y las 
medidas a tomar. 

Tornados 

 Definir punto de encuentro 

 Contacto permanente con ente oficial 
que aporte datos meteorológicos. 

 Definir puntos de mayor riesgo 
sísmico 

 Realizar simulacros. 

 Establecer un plan específico de 
seguridad. 

 De ser posible y menos riesgoso 
trasladarse a una zona protegida dentro de 
los edificios  

 De acuerdo a las posibilidades, se 
trasladarán los equipos y maquinarias a un 
lugar seguro. 

 Comunicar al operador de las 
instalaciones sobre los riesgos que implica 
los tornados y las medidas a tomar. 

Importante 

En cada caso se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales 

 

9.12.4 Teléfonos de Emergencia 
En caso de existir una emergencia y/o contingencia ambiental durante las etapas de obra 
del proyecto en cuestión, los teléfonos de emergencia deberán estar disponibles. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta los siguientes teléfonos de emergencia: 

• Bomberos: (0353) 4533400 / 4533300 / 100. 

• Policía (0353) 461-9097 / 101. 

Patrulla Rural: (0353) 461-9155. 

• Hospital Regional Luis Pasteur Villa María. 
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Dirección: Av. Larrabure 3000. 

Teléfono: (0353) 416-6100. 

Emergencias: 107 

 

 

9.13 Programa de contingencia 
El PC debe especificar el comportamiento frente a un evento extraordinario, tales como 
explosión, incendio, inundación, derrame o fuga de lixiviados del Relleno Sanitario, o de 
hidrocarburos asociado a la operatoria o mantenimiento del equipamiento, e incluso paros 
o manifestaciones sociales que pueden alterar el desarrollo del proyecto. Este PC debe 
incluir la identificación de todos los posibles eventos, su probabilidad de ocurrencia, la 
importancia o gravedad de la misma (medida por medio de indicadores de población o 
superficie afectada) y un plan de acción. El plan de acción debe especificar qué hacer, 
quienes son los responsables de cada tarea, números de teléfono para llamadas de 
urgencias, etc. 

9.13.1 Objetivos 
Los objetivos del PC a desarrollar son:  

1. Identificar las principales contingencias ambientales que de ocurrir puedan incidir 
significativamente sobre el Proyecto.  

2. Anticipar la planificación de las acciones a desarrollar frente a eventos de naturaleza 
imprevista que incidan significativamente sobre el Proyecto.  

3. Anticipar la planificación de las acciones a desarrollar ex-post la ocurrencia de eventos 
contingentes que afecten el desarrollo del proyecto, a fin de volver a la normalidad 
operativa lo antes posible.  

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

5. Minimizar el daño producido por la ocurrencia de un determinado evento de riesgo 
realizan-do las acciones necesarias y suficientes para impedir su agravamiento.  

6. Mitigar el daño ya producido a las personas y/o bienes.  

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

 

9.13.2 Alcance del Programa de Contingencias 
Los alcances del presente Programa de Contingencias se exponen a continuación:  

 Organización administrativa de los métodos de respuesta del operador;  

 Identificación de la estructura y los equipos de respuesta;  
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 Articulación con otros Planes;  

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

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

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

 

9.13.3 Contingencias 
Se realizó un análisis de riesgos para caracterizar sucesos rutinarios y no rutinarios que 
permitan advertir situaciones de emergencia. Cada uno de estos sucesos se evaluó de 
acuerdo al grado de probabilidad de ocurrencia y gravedad de sus impactos potenciales 
sobre el medio antrópico y natural. 

Se utilizó la siguiente tabla para la determinación de la significatividad de sucesos/ 
acciones para cada etapa del Proyecto: 

Tabla 81. Identificación de situaciones de emergencia significativas. 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SIGNIFICATIVAS 

DEL PROYECTO 
 IMPROBABLE REMOTO OCASIONAL MUY 

PROBABLE 
INSIGNIFICANTE  Trivial Tolerable Moderado Apreciable 
DAÑINO  Tolerable Moderado Apreciable Importante 
CRÍTICO  Moderado Apreciable Importante Intolerable 
CATASTRÓFICO  Apreciable Importante Intolerable Riesgo 

extremo 
Se consideran los siguientes eventos contingentes y las acciones de contingencia que se 
detallan a continuación:  

INCENDIO DE PASTIZALES (en terrenos propios y linderos). 

Significatividad: Apreciable (Probabilidad Ocasional y Consecuencia Dañina) 

Acciones a tomar para mitigar daños potenciales: 

 Observación permanente del predio, mediante el diseño de un plan de control 
visual del área.  

 Comunicación inmediata a los cuarteles de Bomberos más vecinos al predio 
amenazado.  

 Independientemente del arribo de los Bomberos, inicio de aplicación de las 
medidas de acción directa e indirecta necesarias para el combate y control del 
incendio.  
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 Medidas de acción directa:  

 Actuación de una Brigada de incendio con personal propio actuante en los 
predios, debidamente capacitada y equipada.  

 Disposición de maquinaria móvil propia de apoyo a la Brigada.  
 Ataque del frente de incendio con tierra y agua utilizando la maquinaria 

disponible (equipamiento de operación).  
 Corte de la continuidad de la vegetación combustible en los bordes del 

incendio, a través de los brigadistas y de la maquinaria disponible.  
 Utilización del agua almacenada en los tanques cisternas dispuestos en los 

predios para el combate del fuego y enfriado de la zona circundante.  

 Medidas de acción indirecta:  

 Se logran rodeando el incendio, encerrándolo dentro de una línea de control 
a cierta distancia de la cabeza del incendio. Para ello se corta la continuidad 
de la vegetación, formando cortafuegos naturales con la maquinaria 
disponible en los predios (palas cargado-ras, retroexcavadoras, etc.). estos 
cortafuegos serán minerales, o sea, franjas de terreno libre de vegetación 
carente de capacidad de arder. En función de la magnitud del incendio se 
determinará la longitud y el ancho de esta franja.  

 El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del 
personal, si el terreno es de topografía abrupta, si la vegetación es densa, si la 
propagación es rápida, si hay emisión de cenizas encendidas, cuando el frente 
es muy amplio y en incendios de copas. En general, cuando no es posible el 
ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro para el personal y las 
condiciones de trabajo más confortables permiten sostener más tiempo el 
trabajo, con mejor rendimiento. Pero, como desventaja, sacrifica vegetación, 
que puede ser valiosa.  

INCENDIOS O EXPLOSIONES EN EL ÁREA DE OPERACIONES 

Significatividad: Apreciable (Probabilidad Ocasional y Consecuencia Dañina) 

Posibles incendios o explosiones de los residuos sólidos urbanos del vaso de vertido 
debido a la presencia de metano.  

Plan de Actuación: atacar el fuego con tierra o con extintores existentes al efecto en la 
zona, lo antes posible. En el caso de ser un fuego de importancia, avisar al servicio de 
bomberos.  

El sitio debe estar provisto con el equipamiento adecuado para el combate de incendios y 
la señalización correspondiente. El equipamiento debe ser periódicamente revisado y 
debe estar en buen estado de mantenimiento de manera permanente. 
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Es necesario tener en cuenta la mantención y operación del sistema de manejo de biogás 
para minimizar los riesgos de incendios o explosiones. 

LLUVIAS EXTRAORDINARIAS 

Significatividad: Moderado (Probabilidad Ocasional y Consecuencia Insignificante) 

 Conformación de un sistema interno mediante cunetas de drenaje superficial de 
agua.  

 Mantenimiento de dicho sistema en forma permanente (limpieza y perfilado de 
taludes).  

 Aseguramiento de la no-interrupción del cauce natural de desagüe.  

 Direccionamiento de la red interna hacia el punto más bajo del terreno.  

 Capacitación del personal operativo para el correcto mantenimiento de la red 
pluvial interna.  

FUGA LIXIVIADOS 

Significatividad: Importante (Probabilidad Ocasional y Consecuencia Crítica) 

Fuga de lixiviados hacia área no preparada para su recepción. Se considerará como 
emergencia medioambiental únicamente en los casos en que los vertidos producidos sean 
singulares, bien por el volumen de lixiviados o por el lugar donde se produce. El principal 
impacto que podría causar esta emergencia es una contaminación del suelo, aunque podría 
llegar a producir una contaminación de las aguas subterráneas o superficiales.  

En caso de producirse una emergencia de este tipo, las acciones a tomar son: El personal 
que localice la fuga avisará al Encargado de Obra, quien coordinará las tareas a realizar 
con el fin de contener el líquido y reconducirlo para su tratamiento con la mayor brevedad 
posible. El maquinista, utilizando la retroexcavadora excavará la zona afectada hasta 
llegar al terreno no contaminado y la tierra contaminada se cargará en un camión volcador 
y transportada hasta el Relleno Sanitario para ser usada como cobertura protectora o como 
cobertura final. 

DERRAME ACEITE Y GASOIL 

Significatividad: Importante (Probabilidad Ocasional y Consecuencia Crítica) 

Esta se considerará una emergencia ambiental únicamente en los casos en que los vertidos 
producidos sean singulares bien por el volumen de aceite o gasoil derramado o por el 
lugar donde se produjo. El principal impacto que podría causar es la contaminación del 
suelo, aunque podría llegar afectar a las aguas subterráneas o superficiales.  

Ante una emergencia de este tipo las medidas a tomar son: En el caso de que el derrame 
llegue a tierra desnuda, con la mayor brevedad posible se excavará la zona afectada, hasta 
llegar al terreno no contaminado. La tierra contaminada será recogida y depositada en los 
tambores preparados a tal efecto para luego ser tratada en forma adecuada.  
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Resulta necesario contar con materiales absorbentes y/o barreras contenedoras. 

ACCIDENTES LABORALES 

Significatividad: Importante (Probabilidad Remoto y Consecuencia Dañino) 

Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, un sistema de comunicación 
adecuado y un servicio de emergencias (ambulancias). 

 

9.13.4 Reporte de la Contingencia 
La ocurrencia de cualquier contingencia, disparará automáticamente una investigación la 
que culminará con la elaboración de un reporte interno cuyo formulario se presenta a 
continuación: 

 

Para los casos que se requiera realizar informes o reportes a una o varias autoridades 
gubernamentales, entes externos y comunidades, entre otros; se adoptarán los formatos 
por estas entidades establecidos. 
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9.13.5 Responsabilidades. Estructura Organizativa del Programa de Contingencias 
En el organigrama que se presenta en la siguiente figura , se establecen las líneas de 
autoridad y la conformación de las posiciones administrativas y operativas, así como el 
personal que intervendrá en las decisiones y acciones de respuesta ante las contingencias 
que se puedan producir durante las tareas de construcción y operación. 

 

 

Figura 76. Organigrama Programa de Contingencias. 

 

 

 

9.14 Costos y cronograma de implementación del Plan. 

 

A continuación, se presenta una Tabla con una estimación de los costos de implementación del 
Programa de Monitoreo Ambiental y de auditorías ambientales y de seguridad e higiene. El resto 
de los costos del programa están incorporados en las actividades de distintos profesionales y 
operarios de la contratista y el municipio. 
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Tabla 82. Estimación de los costos de implementación del Programa de Monitoreo Ambiental. 

Gastos periódicos cant/año 
puntos 

muestreo 
costo unit. ($) TOTAL Observ. 

Muestreo y análisis lixiviado 
(reducido) 

diario 1   $             9.000  Temp – pH – conductividad  

Muestreo y análisis lixiviado 
(completo) 

 1  $           75.000   $            

Sólidos sedimentables (10 min. 
2hs.), Nitrógeno amoniacal, Selenio, 
pH, Plomo, Coliformes fecales, 
Aniones: Sulfuros, Cianuros, 
Sulfatos, Cromo total, Plaguicidas 
organoclorados, DBO, Hierro 
(soluble), Plaguicidas 
organofosforados, DQO, Aluminio, 
Manganeso (soluble), Arsénico, 
Detergentes Sustancias fenólicas 
Aceites y grasas Hidrocarburos 
totales, Cinc, Bario, Níquel, Boro, 
Temperatura, Cobre, Cobalto. 

Muestreo y análisis de agua 
subterránea 4 4 $           75.000 $         1.200.000 

Conductividad, Nitrógeno 
Amoniacal, Potasio (K+), 
Manganeso (Mn++), Color, Sulfatos 
(SO4=), Fosfatos (PO3-3), Níquel 
(Ni++), pH, Alcalinidad total 
(expresada como HCO3- o CO3=), 
Hierro total, Plomo (Pb++), Cloruros 
(Cl-), Dureza total (expresada como 
CaCO3), Cobre (Cu++), Arsénico (As-
), Turbidez, Calcio (Ca++), Cadmio 
(Cd++), Cianuro (CN-), Demanda 
Química de Oxigeno (DQO), 
Magnesio (Mg++), Zinc (Zn++), 
Mercurio (Hg++), Nitrógeno total, 
Kjeldahl, Sodio (Na+), Cromo total. 

Muestreo y análisis gases de 
venteo 

4 2  $         60.000  $          480.000  

Metano, Benceno, Dióxido de 
carbono, Tolueno, Sulfuro de 
hidrógeno, Xileno, Mercaptanos, 
Etilbenceno, Tricloroetileno, 
Cinética de las emisiones: 
velocidad, temperatura, humedad y 
caudal, volumétrico, Oxigeno. 

Muestreo y análisis calidad 
de aire 

4 2  $         45.000  $           360.000  

Monóxido de carbono, 
Mercaptanos, Material particulado 
en suspensión (PM 10), Tolueno, 
Sulfuro de Hidrógeno, Xileno, 
Tricloroetileno, Etilbenceno, 
Benceno. 

Muestreo y análisis de barros 1 1 $           75.000 $              75.000 

Líquidos libres, Cianuros, Aluminio, 
Sólidos totales, Selenio, Arsénico, 
Nivel de estabilización, Cinc, Bario, 
Sólidos volátiles, Plomo, Boro, pH, 
Cobre total, Cobalto, Inflamabilidad, 
Manganeso (soluble), Sulfuros, 
Hierro (soluble). 

Seguimiento planialtimétrico 
de las áreas rellenadas 

2 global  $         150.000   $           300.000    

Profesional / técnico 12   $           50.000   $           600.000    

Total muestreos, análisis y seguimiento (anual)        

Auditorías cant/año  costo ($)   Observ. 

Auditorías ambientales 1 global  $         150.000   $           150.000    

Auditorías de SSO 1 global  $         100.000   $           100.000    

Total auditorías (anual)    $           250.000    
Plan de comunicación 
Ambiental y social 

cant costo unit ($) COSTO TOTAL Observ. 

Ejecución del plan de 
comunicación Ambiental y 
social 

1 
1% del 

proyecto 
1% del proyecto  

Total PCAS 
1% del 

proyecto 
1% del proyecto  

vramos
Texto tecleado
4

vramos
Texto tecleado
300.000

vramos
Cuadro de Texto
$           3.324.000
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Gastos periódicos cant/año puntos 
muestreo 

costo unit. ($) TOTAL Observ. 

Pluviómetro 1  $              1.000   $                 1.000   

Conductímetro 1 $             18.000  $               18.000  
Medidor multiparamétrico 
(pH, Tº) 

1 $             26.000  $               26.000  

PC 1  $          155.000   $             155.000   

Total equipos y materiales  $             200.000    
 

 

9.15 Asignación de responsables de la aplicación y seguimiento de cada una de 
las acciones del PGAS. 

La empresa implementará planes y acciones para garantizar altos estándares en los 
aspectos asociados a la conducta ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo. 
En este sentido, la obra contará con un responsable de ambiente, seguridad e higiene que 
también se ocupará de los aspectos sociales del proyecto. El mismo estará a cargo de 
realizar el seguimiento de todas las actividades asociadas al EIAS, PGAS en los aspectos 
responsabilidad de la empresa, y será el encargado de articular con el municipio, en los 
aspectos asociados al y PISO.  
En este sentido, será el responsable de capacitar a los empleados o contratar especialistas 
que lo hagan. Será el responsable de asegurar que se cumplan todas las normas legales y 
directrices sugeridas por el EIAS, PGAS, auditorías ambientales, sociales y laborales. 
Será el encargado de contratar en tiempo y forma las correspondientes auditorías internas 
y de comunicar a los altos niveles gerenciales el cumplimiento de todas las normas y 
directrices mediante informes mensuales, detallando en los casos de incumplimientos y/o 
accidentes el análisis de las causas raíces y el plan de acción correctivo. También 
informará las estadísticas laborales de lesiones, enfermedades, etc. 
El encargado actualizará permanentemente una: 

 Matriz de identificación de riesgos, valoración y control de peligros. 
 Matriz de Elementos de Protección Personal por cargo. 

 Vacunas del personal contratista (Covid, etc.). 

 Procedimientos para el control de las actividades de riesgo alto identificadas 
en la matriz de riesgos, valoración y control de peligros. 

 Plan de actividades y de capacitaciones ASSS durante la ejecución del contrato. 
(temas mínimos: curso de trabajo en alturas (cuando se requiera), cursos de 
seguridad vial (conductores), curso para brigadistas, capacitación en seguridad 
basada en comportamiento, primeros auxilios, protocolos covid, control de 
mordeduras de serpientes). 

 Todos los colaboradores que realicen trabajos de alto riesgo, antes de ingresar 
a sus labores deben ser registradas la certificación de formación según la 
normativa en seguridad y salud en el trabajo. 

 Capacitaciones en la detección de restos arqueológicos y paleontológicos 
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 Instrucciones claras de protección del medio ambiente y manejo de residuos 
especiales y vuelcos accidentales de hidrocarburos. 

 Aptitud medica ocupacional de cada trabajador. 
 Plan de mantenimiento de equipos y vehículos. 

 Remitir mensualmente un Informe Ambiental y Social de ejecución de 
Proyecto (etapas construcción y/o operación), el cual será elevado para su 
aprobación por la autoridad/ Comitente según corresponda; 

 Para las etapas de Clausura y Post Clausura (tanto del CGA Villa María como 
del BCA actual), elaborará un informe semestral para ser presentado a la 
autoridad/UE según corresponda, en donde conste el estado de situación de la 
obra y como mínimo los monitoreos realizados según los lineamientos 
establecidos en el presente PGAyS; 

 A la finalización de las obras, elaborará un Informe de Monitoreo Ambiental 
y Social Final, el cual será elevado para su aprobación por la 
autoridad/Comitente según corresponda; 

 
La totalidad de los informes serán elevados, de corresponder, a las autoridades 
competentes según la normativa local aplicable. 

Personal del Comitente14 podrán realizar visitas al municipio beneficiario del Proyecto, y 
solicitar a dicho responsable información del mismo como parte del monitoreo y 
seguimiento de la ejecución del PGAyS. 

A continuación, se presentan los planes o acciones mínima que integrarán el PGAS y 
luego de manera general e integrada las medidas de prevención, mitigación, monitoreo 
que se prevén establecer para cada componente afectada, por etapa del Proyecto. 

 

Tabla 83. Acciones y responsables de las principales actividades del PGAyS. 

Acción/Plan Responsables 
Etapas de 
ejecución 

Puesta en marcha 

Gestión de aguas 
pluviales y 
mejoras en 
drenajes 

Responsable de 
ASSS. Gerente de 

obra/operación 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Sistema de gestión 
de los líquidos 
lixiviados 

Responsable de 
ASSS. 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
operación. 

Sistema de control 
de gases y olores 

Responsable de 
ASSS. 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
operación. 

 

14 Puede incluir la Unidad Ejecutora correspondiente, y/o representantes del Banco que realiza el 
financiamiento. 
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Acción/Plan Responsables 
Etapas de 
ejecución 

Puesta en marcha 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Mantenimiento de 
la estabilidad de 
taludes 

Responsable de 
ASSS. 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
operación. 

Vegetación, 
forestación y/o 
parquización 

Responsable de 
ASSS. 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
operación. 

Cierre del BCA 
Gerente/Responsable 

de obra/operación 
Construcción 

Inicio de la 
construcción 

Implantación de 
Pantalla Forestal 
Perimetral 

Responsable de 
ASSS. 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
construcción. 

Mantenimiento de 
caminos internos 

Responsable de 
ASSS. 

Gerente/Responsable 
de obra/operación 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Prevención y 
control de vectores 

Responsable de 
ASSS. Responsable 

de operación del 
municipio 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional, 
Difusión Pública y 
Sensibilización 
ambiental 
comunitaria 

Responsable de 
gestión de residuos 

del municipio 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Instalaciones de 
puntos verdes para 
la recolección 
selectiva de 
materiales. 

Responsable de 
gestión de residuos 

del municipio 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de la 
operación 

Capacitar en 
forma continua a 
todo el personal 

Responsable de 
ASSS. 

Responsable de 
operación del 

municipio 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Sistema de 
señalización 
identificando 
claramente las vías 
de acceso, 
seguridad, 
prohibiciones 

Responsable de 
ASSS. 

Responsable de 
operación del 

municipio 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Preparación del 
personal en la 

Responsable de 
ASSS. 

Construcción, 
Inicio de las 

obras 
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Acción/Plan Responsables 
Etapas de 
ejecución 

Puesta en marcha 

detección de 
posible presencia 
de restos 
arqueológicos y 
procedimiento de 
hallazgos. 
Desarrollo de 
auditorías 
ambientales y de 
Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Responsable de 
ASSS. 

Responsable de 
operación del 

municipio 

Construcción, 
Operación, 
clausura y 

postclausura 

Inicio de las 
obras 

Monitoreo de agua 
superficial, 
subterránea, 
lixiviados, calidad 
de aire, emisiones 
gaseosas y calidad 
de suelos 

Responsable de 
ASSS. 

Construcción, 
Operación, 

Inicio de las 
obras 

Monitoreo de agua 
superficial, 
subterránea, 
lixiviados, calidad 
de aire, emisiones 
gaseosas 

Responsable de 
operación del 

municipio 

Operación, 
clausura y 

postclausura 

Finalización de la 
concesión 
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11 Anexos 
 

11.1 Anexo escritura 
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11.2 ANEXO. EJEMPLO DE ENCUESTA PARA VERIFICAR ALCANCE DE CAMPAÑA 
DE COMUNICACIÓN 

Para verificar los impactos de la comunicación propuesta en los proyectos del PCAS, se 
incluye a modo de ejemplo el lineamiento de una encuesta. Este ejemplo se refiere al 
‘Proyecto de comunicación sobre la disposición final de RSU’, acerca del cual se propuso: 

 Objetivo: comunicar a la ciudadanía en general sobre el Proyecto GIRSU a 
implementarse en la Villa María y Villa Nueva, a fin de que su población conozca el 
reemplazo del BCA por un relleno sanitario y sus ventajas ambientales y sociales   

 Meta: 80% de los habitantes la Villa María y Villa Nueva sabe acerca del Proyecto 
GIRSU, a los 6 meses de iniciado el Programa de Comunicación.  

 Indicador: % de respuestas consistentes con el proyecto. 

 Medio de verificación: encuesta  
 

 

Encuesta de Opinión acerca de la Campaña de Comunicación sobre la disposición 
final de RSU 

La Encuesta apunta a determinar el alcance de la Campaña de Comunicación sobre la 
disposición final de RSU. Se implementará entre 2 y 3 semanas después de que se iniciara 
la Campaña en redes sociales y otros medios que la Municipalidad dispusiera A tal efecto, 
se realizará una muestra en hogares, comercios de cercanía y en la vía pública de barrios 
seleccionados de Villa María y Villa Nueva y otras localidades que componen el Nodo, 
procurando que su representatividad sea lo más amplia posible, según los recursos 
disponibles.  

Se medirá la llegada que la Campaña ha tenido en términos cuantitativos y cualitativos, 
respecto a cantidad y calidad de información recibida. Se espera con la misma obtener 
información para poder hacer mejoras en futuras eta[as de esta y otras campañas. 

 

Queremos conocer su opinión acerca de la campaña llevada a cabo por la Municipalidad 
de Villa María y de Villa Nueva acerca de la disposición final de RSU / basura. 

 
1. ¿Ha recibido información  (escuchó / leyó) acerca del Proyecto sobre la 

disposición final de residuos en Villa María y Villa Nueva?  

Si / No  
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2. ¿Sabe en qué consiste el Proyecto?  

No (pasa a pregunta 5) 

Si 

3. ¿Sabe si el Proyecto es para… 

       (marcar las opciones que expresa el/la entrevistado/a) 

 

 cerrar el basural actual? 
 abrir un basural en otro lugar para arrojar la basura? 
 construir un relleno sanitario para arrojar la basura?* 
 construir una planta para separar materiales reciclables?** 
 Otros (especificar) 

* Verificar si el/la entrevistado/a sabe qué es un relleno sanitario. Si no lo sabe, explicar 
que “es excavación en un sector del basural, que se reviste con una membrana 
impermeable,  se arrojan los residuos y se recubre con tierra todos los días” 

** Verificar si el/la entrevistado/a sabe qué es una planta para separar materiales 
reciclables Si no lo sabe, explicar que “es un galpón con una cinta transportadora donde 
los recuperadores separan y clasifican materiales reciclables en mejores condiciones que 
en el basural a cielo” 

 

4. ¿Cómo (por cual medio) supo acerca del Proyecto?  

               Si: (marcar las opciones que expresa el/la entrevistado/a) 

 Facebook / Instagram de la Municipalidad 
 Internet 
 Radio 
 Televisión 
 Folletos entregados puerta a puerta  
 Carteles en la vía publica 
 Otros (especificar) 

No 

 

5. ¿Por cuales medios conoce las novedades en temas barriales y públicos? (marcar 

las opciones que expresa el/la entrevistado/a) 

 Facebook / Instagram de la Municipalidad 
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 Internet 
 Radio 
 Televisión 
 Folletos entregados puerta a puerta 
 Carteles en la vía publica 
 Otros (especificar) 

 

6. ¿Cree que los residuos que se arrojan actualmente en el basural causan problemas 
ambientales? 

No 

               Si (marcar las opciones que expresa el/la entrevistado/a) 

1. Proliferación de roedores e insectos  
2. Generación de olores 
3. Generación de gases  
4. Otros (especificar)  

 

 
7. ¿Cree que el disponer residuos en un relleno sanitario en vez de depositarla en un 

basural a cielo abierto va a dar lugar a mejoras en el ambiente? 

Si / No 

 

8. ¿Apoya que se mejore la planta para separar los materiales reciclables en beneficio 
de condiciones de trabajo y salud adecuadas para los recuperadores? 

  Si / No 

 

Muchas gracias por su tiempo 
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11.3 ANEXO CRONOGRAMA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL  
 
Centro de Gestión Ambiental de Villa María y Villa Nueva - Córdoba 
 Referencias IO: Inicio de Obra / FO: Fin de Obra / FP: Fin del Proyecto 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 I
O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

F
O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

F
P 

Actividades previas 
 

                                       

Relevamiento de conocimiento y hábitos s/ 
GIRSU 

                                       

Recopilación de acciones de comunicación s/ 
GIRSU 

                                       

Análisis de relevamiento y resultados de acciones 
de comunicación  

                                       

Definición de línea de base s/ conocimiento y 
hábitos 

                                       

Revisión de estrategia de comunicación 
                                       

Proyecto de comunicación sobre la 
disposición final de RSU   

 

                                       

Elaboración de material de sensibilización sobre 
situación actual con BCA y con relleno sanitario 

                                       

Comunicación por redes sociales 
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Proyecto de comunicación para la 
separación en origen y el consumo 
responsable   

                                       

Promoción de la separación en origen en 
hogares 

                                       

Elaboración de material de sensibilización sobre 
separación 

                                       

Convocatoria y capacitación de promotores 
ambientales y recuperadores  

                                       

Reuniones con dirigentes vecinales de las zonas 
piloto 

                                       

Sensibilización casa por casa 
                                       

Comunicación por redes sociales y medios 
                                       

Promoción de la separación en origen en 
oficinas públicas y privadas 

                                       

Elaboración y provisión de materiales de 
difusión y separación 

                                       

Capacitación a trabajadores líderes 
                                       

Capacitación oficina por oficina (publicas)  
                                       

Comunicación por redes sociales 
                                       

Promoción de la separación en origen en 
instituciones educativas y clubes 

                                       

Invitación a las instituciones educativas  
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Capacitación a personal y alumnos líderes y 
conformación de un Comité de Trabajo 

                                       

Elaboración y provisión de materiales de 
difusión y separación 

                                       

Comunicación por redes sociales 
                                       

Promoción de consumo responsable en 
hogares 

                                       

Elaboración y provisión de materiales de 
difusión 

                                       

Comunicación por redes sociales y medios  
                                       

Promoción de consumo responsable en 
oficinas 

                                       

Elaboración y provisión de materiales de 
difusión 

                                       

Comunicación por redes sociales   
                                       

Promoción de consumo responsable en 
instituciones educativas y clubes  

                                       

Elaboración y provisión de materiales de 
difusión 

                                       

Comunicación por redes sociales y medios  
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11.4 ANEXO CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIAyS. Centro de Gestión 
Ambiental 

 Villa María - Villa Nueva 
 Provincia de Córdoba 

 

 

393 
 

11.5 ANEXO INUNDABILIDAD Y EXCEDENTES HÍDRICOS 

 

A continuación, se presenta el certificado de no inundabilidad del predio emitido por el 
municipio. 

 
 

A continuación, se presenta la memoria técnica del estudio hidrológico hidráulico. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo resume y detalla los criterios adoptados para la realización del estudio 
hidrológico y el análisis hidráulico del sistema de drenaje propuesto para el centro ambiental de 
Villa María. 

Dicho proyecto es un basural localizado a unos 9 km al noreste de la localidad de Villa María. Se 
trata de un desarrollo con una superficie de aproximadamente 30 Has, en las cuales se definen 
zonas de acopio de materiales, planta de lixiviados, módulos de residuos domiciliarios, acopios 
de materiales, entre otros. 

El objetivo de este estudio es analizar y cuantificar la red de escurrimientos de la macrocuenca 
y microcuenca a la que pertenece el proyecto. Se evalúan los escurrimientos provenientes de 
aporte externo como macrodrenaje y los generados dentro del predio como microdrenaje para, 
en función de ello, proponer un sistema de drenaje que permita realizar un correcto manejo de 
los escurrimientos. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo metodológico, en el que se incluye la recopilación, clasificación y análisis de 
antecedentes, comprende las siguientes etapas y las implicancias de cada una de ellas, la 
mayoría de las cuales se encuentran intrínsecamente relacionadas. 

En esta sección se realizan las siguientes tareas: 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

• Caracterización Hidrogeomorfológica de las Cuencas de Aporte Hídrico 
- definición de la red de escurrimientos 
- delimitación de las cuencas y subcuencas 
- tipo de suelos y cobertura 
- uso del suelo 

• Determinación de la Tormenta de Diseño 
- periodo de retorno 
- duración 
- lámina total 
- distribución temporal 
- distribución espacial 

• Transformación Lluvia – Caudal y Propagación de Caudales 
- lluvia neta o efectiva 
- caudal pico 

ANÁLISIS HIDRÁULICO 

• Definición del sistema de drenaje 
- obras de regulación 
- obras de conducción 

• Análisis de funcionamiento hidráulico del sistema propuesto 
• Verificación hidráulica de las vialidades 



 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

El emprendimiento es un proyecto localizado al noreste de la localidad de Villa María, sobre la 
R.P. Nº2. 

La Figura 1 muestra la ubicación relativa del proyecto bajo estudio en la provincia de Córdoba y 
la Figura 2, la ubicación en una escala local. 

 
Figura 1: Ubicación escala provincial. 

 
Figura 2: Ubicación escala local 

DELIMITACIÓN Y SUBDIVISIÓN DE LAS ÁREAS DE 
APORTE 

En cuanto al macrodrenaje, la delimitación de las cuencas y la red de escurrimiento se realizaron 
sobre la base de las cartas del IGN escala 1:50.000, del relevamiento topográfico del lugar, de 
un recorrido a las cuencas en estudio e imágenes satelitales.  

El sector de estudio recibe aporte de escurrimientos externos a través de dos cuencas (C01 y 
C02), considerado como macrodrenaje. 



 

 

En cuanto al microdrenaje, se delimitaron las cuencas de aporte en base al relevamiento 
topográfico de detalle y al proyecto vial desarrollado para el emprendimiento. De esta forma se 
definieron 15 (quince) cuencas para cuando el proyecto esté completamente consolidado y las 
que serán motivo del presente.  

 

Figura 3: Macrodrenaje sobre cartas IGN. 

 

Figura 4: Microdrenaje sobre imagen satelital. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS  
 



 

 

Entre la lluvia y el caudal escurrido a la salida de la cuenca ocurren varios fenómenos que 
condicionan la relación entre ambos y que básicamente están controlados por las características 
geomorfológicas de la cuenca y su cobertura vegetal. Dichas características se clasifican en dos 
tipos: las que condicionan el volumen de escurrimiento, como el área y tipo de suelo; y las que 
determinan la velocidad de respuesta, como son la pendiente de la cuenca y de los cursos de 
agua, la cubierta, etc. De cada una de las cuencas y subcuencas delimitadas, expuestas en las 
Figura 3 y Figura 4,  fueron determinados los parámetros físicos más importantes que se resumen 
en la Tabla 1 y Tabla 2. 

Tabla 1: Parámetros Físicos del Macrodrenaje. 

Cuenca 
 

A L H Sc 

(Km2) (km) (m) (%) 

C01 2.468 2.23 6.00 0.27 

C02 0.438 0.90 2.50 0.28 

Tabla 2: Parámetros Físicos del Microdrenaje. 

Cuenca 

 

A L H Sc 

(Km2) (km) (m) (%) 

Sc01 0,033 0,12 7,00 5,70 

Sc02 0,023 0,19 1,00 0,54 

Sc03a 0,010 0,12 7,00 5,83 

Sc03b 0,019 0,12 8,00 6,67 

Sc04a 0,031 0,32 6,00 1,88 

Sc04b 0,047 0,32 6,00 1,88 

Sc05 0,044 0,18 1,00 0,56 

Sc06a 0,019 0,11 4,00 3,67 

Sc06b 0,052 0,11 2,00 1,83 

Sc07 0,028 0,15 5,00 3,42 

Sc08 0,011 0,15 5,00 3,36 

Sc09 0,015 0,08 5,00 5,95 

Sc10 0,006 0,02 1,00 5,88 

Sc11 0,003 0,04 1,00 2,50 

Sc12 0,009 0,03 2,00 7,14 

 
En el presente estudio, el tipo suelo y la cobertura de cada subcuenca fue considerado mediante 
el uso del parámetro CN del US Soil Conservation Service. Este método es descripto en un 
amplio número de bibliografías entre las cuales se destaca “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow 
(1994). 



 

 

La adopción de los valores de CN surge de considerar las recomendaciones de la bibliografía 
citada, además de utilizar valores típicos de uso local. Es por ello que se adopta para todas las 
cuencas, un valor de CN = 68.  

TORMENTA DE DISEÑO 

La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la crecida de diseño 
en la cuenca analizada. Su determinación implica definir la duración de la lluvia, la lámina total 
precipitada, su distribución temporal y espacial, y la porción de dicha lámina que efectivamente 
contribuye a la generación de escorrentías. 

La Provincia de Córdoba cuenta actualmente con valiosos estudios sobre tormentas de diseño 
realizados por el Instituto Nacional del Agua - Centro de la Región Semiárida (INA - CRSA). Esta 
repartición elaboró el trabajo “Regionalización de Precipitaciones Máximas para la Provincia de 
Córdoba” a partir de los registros de 141 estaciones pluviométricas y 7 pluviográficas en toda la 
provincia. 

Según este análisis del CRSA, el área en estudio queda comprendida en la Zona Centro, la cual 
tiene como pluviógrafo base la estación Córdoba Observatorio, por lo que se han utilizado los 
parámetros de esta estación. 

3.4.1. Periodo de Retorno (TR) 

Los sistemas hidrológicos son afectados por eventos extremos, cuya magnitud está 
inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, el periodo de retorno 
(o de recurrencia) es el tiempo promedio durante el cual se espera que la magnitud analizada 
sea igualada o superada, al menos, una vez. 
En el presente trabajo se adoptan periodos de retorno establecidos en las normas vigentes del 
marco regulatorio de la Provincia de Córdoba, considerando criterios asociados a cálculos de 
caudales de recurrencias mayores con un grado aceptable de inconvenientes, medidos en 
términos relativos de frecuencia vs. nivel de daños o riesgos asociados. 
Como se trata de un centro ambiental y según lo establecido en el pliego de especificaciones 
técnicas, el periodo de recurrencia adoptado es de 100 años ya que resulta necesario establecer 
la cota de inundación para ese periodo con la finalidad de evitar fallas en las obras hidráulicas y 
los problemas ambientales que eso ocasionaría. 
3.4.2. Duración (d) 

La duración de una tormenta de diseño se adopta igual o levemente superior al tiempo de 
concentración (tc) de la cuenca. Este criterio permite que el caudal máximo se origine por la 
contribución de toda el área de aporte. El tiempo de concentración se define como el máximo 
tiempo de traslado que una gota de lluvia efectiva necesita para poder alcanzar la sección de 
salida de la cuenca. Para la estimación de dicho tiempo existe un gran número de fórmulas 
empíricas y cuya aplicabilidad debe ser analizada para cada caso. 

Para la estimación del tc de las cuencas se evaluaron varias fórmulas empíricas basadas en las 
características físicas de las subcuencas. La mayoría de dichas fórmulas son descriptas en 
algunas de las referencias bibliográficas citadas, de las cuales se destacan algunas de las más 
usadas: Método Racional Generalizado, Kirpich, Témez, etc. Las fórmulas utilizadas se resumen 
en: 

Método Racional Generalizado (MRG): origen EEUU, adoptado ampliamente por la ingeniería 
vial en la Argentina. Se sugiere adoptar k próximo a la unidad (ASCE, 1992). 
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H
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Tc


=  

Donde: 

L = longitud del cauce principal [km] 

H = Diferencia de nivel de la cuenca [m] 

k = Rugosidad relativa del cauce 

Fórmula de Témez (M.O.P.U.): es la recomendada en España, para el método racional 
modificado, en la Instrucción 5.2 – I.C.  de Drenaje Superficial (M.O.P.U., 1990). Se utiliza en el 
cálculo del hidrograma triangular de J, R,Témez.  Se deriva de la fórmula del U.S. Army Corps of 
Engineers. 
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Donde: 

L = longitud del cauce principal [km] 

Sc = Pendiente cauce principal [m/m] 

Kirpich (K): Desarrollada para cuencas urbanas. 
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Donde: 

L = longitud del cauce principal [m] 

H = Diferencia de nivel de la cuenca [m] 

Carter: Origen: Washintong DC. Combina áreas con canales naturales y con sistemas de drenaje 
pluvial urbano. Calibrada para áreas < 1800 has, Sc < 0,5% y L < 11 Km. 
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Donde: 

 L = longitud del cauce principal [m] 

 Sc = Pendiente de la cuenca [m/m]  

Federal Aviation Administration: pequeñas cuencas con escurrimiento sobre el terreno. 
Aplicadas muy a menudo a áreas urbanas (Chow et al, 1988) 
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Donde: 

 L = longitud del cauce principal [pies] 

 Sa = Pendiente de la cuenca [%] 

 C = Coeficiente método racional 

En la Tabla 3 y Tabla 4 y se resumen los valores resultantes del tiempo de concentración y de 
retardo resultantes para las cuencas delimitadas. 

Tabla 3: Tiempos de concentración y retardo Macrodrenaje. 
MACRODRENAJE 

Cuenca 
Tc Tr 

CN 
 

(min.) (hs.) (min.) (hs.) 
 

C01 72.00 1.20 43.20 0.72 68.00  

C02 38.00 0.63 22.80 0.38 68.00  

       

Tabla 4: Tiempos de concentración y retardo Microdrenaje. 

Cuenca 
Tc Tr 

CN 
 

(min.) (hs.) (min.) (hs.)  

Sc01 3,00 0,05 1,80 0,03 68,00  

Sc02 10,50 0,18 6,30 0,11 68,00  

Sc03a 7,00 0,12 4,20 0,07 68,00  

Sc03b 8,00 0,13 4,80 0,08 69,00  

Sc04a 11,50 0,19 6,90 0,12 68,00  

Sc04b 12,00 0,20 7,20 0,12 68,00  

Sc05 8,00 0,13 4,80 0,08 68,00  

Sc06a 8,50 0,14 5,10 0,09 68,00  

Sc06b 10,00 0,17 6,00 0,10 68,00  

Sc07 4,00 0,07 2,40 0,04 68,00  

Sc08 6,50 0,11 3,90 0,07 68,00  

Sc09 2,00 0,03 1,20 0,02 68,00  

Sc10 1,00 0,017 0,60 0,010 68,00  

Sc11 1,50 0,03 0,90 0,02 68,00  

Sc12 1,00 0,02 0,60 0,01 68,00  

 



 

 

Para el sistema estudiado la lluvia de diseño, se modelo teniendo en cuenta lluvias de 90 y 180 
minutos ya que en la región donde se emplaza el proyecto, las lluvias más comunes se 
encuentran entre 1 y 3 horas. Se adopto una duración de 180 minutos ya que es aquella que 
mayores escurrimientos genera. 

Lámina Precipitada – Curvas I-D-F  
 
La lámina precipitada se ha obtenido a partir de las curvas i-d-f desarrolladas por el CRSA [2] 
para Zona Centro verificando las condiciones de distancia, altitud, precipitaciones, etc. 
establecidas anteriormente. 
De estas curvas, para un periodo de retorno de 100 años y una duración de tormenta (d) de 180 
minutos, se deducen las intensidades de lluvia (i) y láminas totales precipitadas (P) presentadas 
en la Tabla 5.  
 
Tabla 5: Intensidad (i) y lámina total (P) en estación pluviográfica base Córdoba Observatorio. 

TR  d = 180 min 

(años) i (mm/hs) P (mm) 

100 31.17 93.51 

 

 

Figura 5: Curvas IDF Estación Córdoba. 

 

3.4.3. Distribución Temporal 

La distribución temporal es el fraccionamiento en el tiempo de la lámina total precipitada (P). 
Existen diversos métodos para estimar la distribución temporal de la tormenta de proyecto. Para 
el presente trabajo fue adoptado el criterio de patrones probables por periodos del mismo estudio, 
mencionado precedentemente. 
En dicho análisis se establecen los porcentajes de lámina precipitada dividiendo la duración de 
la tormenta en 6 intervalos, de los cuales uno contiene el pico (de mayor intensidad) y los 
restantes decrecen en forma progresiva. La frecuencia de aparición de la posición del pico 
disminuye a medida que el patrón de tormenta se retrasa, es decir, que el patrón de lluvia con 
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pico ubicado en el primer intervalo posee la mayor probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad 
decrece cuando el pico se ubica hacia los últimos sextiles o intervalos. 
Para el caso de la estación Córdoba Observatorio, la suma de las probabilidades de ocurrencia 
para los patrones temporales con pico en el 1º y 2º sextil alcanza un 69%. De ambos patrones 
fue adoptado el que contiene el pico en el 2º sextil, dado que este patrón más retrasado resulta 
más crítico para la generación de caudales. 

 

Figura 6: Distribución temporal. 

 
3.4.4. Distribución Espacial 

A través del tratamiento de información pluviográfica es posible establecer una relación entre la 
Lámina Precipitada, el Área abarcada y la Duración de la Tormenta (Curvas A-A-D, Altura - Área 
- Duración), que permiten definir límites espaciales asociados a cada duración de tormenta. 
Generalmente, son consideradas como cuencas intermedias y grandes cuando el área de la 
misma supera los 20 o 25 km2, en estos casos es posible reducir los valores puntuales en función 
del área considerada. Considerando que las cuencas en estudio poseen un área menor a 2500 
Ha (25 Km2) se debe desestimar una reducción de la lámina puntual. 

 

 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES E HIDROGRAMAS 
 
Para el análisis integral de este sistema fue empleado el modelo HEC-HMS v4.8, el cual permite 
la modelación hidrológica – hidráulica, abarcando los procesos de transformación lluvia – caudal. 
En los siguientes puntos se describen en forma breve las principales características de los 
métodos empleados.  

▪ Modelo Empleado (HEC-HMS v4.8) 

Este modelo es un software que permite simular la transformación de lluvias históricas o 
hipotéticas en escurrimiento, a través de un sistema que integra diferentes métodos hidrológicos 
para encontrar la lluvia en exceso, transformarla en caudal y transitarla por los cauces. 
El planteamiento del modelo consiste en esquematizar conceptualmente el sistema hidrológico 
en estudio, poniendo de manifiesto los procesos involucrados en el fenómeno de transformación 
lluvia – caudal mediante una simplificación de la realidad. 
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La ejecución de una simulación con el programa operativo HEC-HMS (versión 4.8), requiere de 
las siguientes especificaciones: 

- Modelo de Cuenca (Basin Model), contiene parámetros y datos conectados para elementos 

hidrológicos.  

- Modelo Meteorológico, consiste en datos meteorológicos en especial la precipitación y de la 

información requerida para procesarlos. 

- Especificaciones de Control, con el cual se especifica información para efectuar la simulación. 

Modelo de Cuenca:  
Con objeto de poder representar adecuadamente el comportamiento hidrológico de una 
determinada cuenca, es preciso, en primer lugar, llevar a cabo una representación esquemática 
de la misma, que refleje de la mejor manera posible, su morfología y las características de su red 
de drenaje. En dicha representación esquemática se utilizan generalmente diversos tipos de 
elementos, dentro de los cuales se desarrollan los procesos hidrológicos. En este sentido, el 
programa HEC-HMS incluye los siguientes elementos:  

a) Subcuenca: Este tipo de elemento se caracteriza porque no recibe ningún flujo entrante 
y da lugar a un único flujo saliente, que es el que se genera en la subcuenca a partir de 
los datos meteorológicos, una vez descontadas las pérdidas de agua, transformado el 
exceso de precipitación en escorrentía superficial y añadido el flujo base. Se utiliza para 
representar cuencas vertientes de muy variado tamaño.  

b) Tramo de cauce: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y da lugar a 
un solo flujo saliente. Los flujos entrantes, que provienen de otros elementos de la cuenca, 
tales como subcuencas u otros tramos de cauce, se suman antes de abordar el cálculo 
del flujo saliente. Este tipo de elementos se suele utilizar para representar tramos de ríos 
o arroyos en los que se produce el tránsito de un determinado hidrograma.  

c) Embalse: Es un tipo de elemento que recibe uno o varios flujos entrantes, procedentes 
de otros elementos, y proporciona como resultado del cálculo un único flujo saliente. Se 
utiliza para poder representar fenómenos de laminación de avenidas en lagos y embalses.  

d) Confluencia: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y da lugar a un 
solo flujo saliente, con la particularidad de que el flujo saliente se obtiene directamente 
como suma de los flujos entrantes, considerando nula la variación del volumen 
almacenado en la misma. Permite representar la confluencia propiamente dicha de ríos 
o arroyos, aunque ello no es imprescindible, ya que los flujos entrantes pueden proceder 
también de subcuencas parciales. 

e) Derivación: Este tipo de elemento se caracteriza porque da lugar a dos flujos salientes, 
principal y derivado, procedentes de uno o más flujos entrantes. Se puede utilizar para 
representar la existencia de vertederos laterales que derivan el agua hacia canales o 
zonas de almacenamiento separadas del cauce propiamente dicho. 

f) Fuente: Junto con la subcuenca, es una de las dos maneras de generar caudal en el 
modelo de cuenca. Se suele utilizar para representar condiciones de contorno en el 
extremo de aguas arriba, y el caudal considerado puede proceder del resultado del 
cálculo efectuado en otras cuencas.  



 

 

g) Sumidero: Recibe uno o varios flujos entrantes y no da lugar a ningún flujo saliente. Este 
tipo de elemento puede ser utilizado para representar el punto más bajo de una cuenca 
endorreica o el punto de desagüe final de la cuenca en cuestión.  

h) La combinación de estos tipos de elementos, con las adecuadas conexiones entre ellos, 
constituye finalmente la representación esquemática de la cuenca total.   

Modelo Meteorológico:   
Precipitación: por lo general la entrada a un sistema de cálculo es la precipitación ya sea de un 
evento histórico o uno hipotético con una probabilidad asociada.  
Cuantificación de las pérdidas de agua contempla diferentes alternativas:  

• Establecimiento de un umbral de precipitación, por debajo del cual no se produce 
escorrentía superficial, y una tasa constante de pérdidas por encima del citado umbral.  

• Utilización del concepto de número de curva (CN), desarrollado por el U.S. Soil 
Conservation Service (SCS), teniendo en cuenta los usos del suelo, el tipo de suelo y el 
contenido de humedad previo al episodio lluvioso que se considera.  

• Método de Green y Ampt, que tiene en cuenta, entre otros, aspectos tales como la 
permeabilidad del suelo y el déficit inicial de humedad del mismo.  

• Modelo SMA (Soil Moisture Accounting), que permite simular el movimiento del agua a 
través del suelo y del subsuelo, su intercepción y almacenamiento en diferentes zonas, y 
el escurrimiento superficial del exceso. 

En cuanto a la evapotranspiración no se requiere de información cuando se simula eventos ya 
que este proceso se considera despreciable mientras ocurre una precipitación.  
Determinación del hidrograma Unitario: El programa HEC-HMS contempla dos posibles 
alternativas, basadas en modelos de tipo empírico o conceptual, respectivamente.  
Entre los modelos de tipo empírico, basados todos ellos, en mayor o menor medida, en el 
concepto de hidrograma unitario, propuesto originalmente por Sherman en 1932, el programa 
permite seleccionar uno de los siguientes:  

• Hidrograma unitario definido por el usuario.  

• Hidrograma sintético de Snyder.  

• Hidrograma del Soil Conservation Service.  

• Hidrograma de Clark (original y modificado).  

Tránsito del hidrograma por el cauce: La agrupación de caudales de agua de diversa procedencia 
(superficial, etc.) en un punto de un cauce y su variación a lo largo del tiempo constituye un 
hidrograma. El discurrir de estos caudales hacia aguas abajo, a lo largo de un determinado tramo 
de cauce, da lugar a un nuevo hidrograma en el extremo de aguas abajo del mismo. El programa 
permite escoger entre los siguientes modelos a la hora de tratar de representar la transformación 
que experimenta la onda de crecida entre el inicio y final de un tramo de cauce:  

• Lag.  

• Puls modificado.  

• Muskingum.  



 

 

• Muskingum-Cunge.  

• Onda cinemática 

Control del Modelo: 
Además de establecer un modelo de cuenca y un modelo meteorológico, es preciso definir, 
previamente a la ejecución del programa un conjunto de variables de control:  

• Fecha y hora del comienzo del período de tiempo que se pretende analizar.  

• Fecha y hora del final del período de tiempo que se pretende analizar.  

• Incremento de tiempo de cálculo.  

Es importante resaltar que esta estructuración del programa en tres bloques independientes es 
muy versátil, ya que permite representar diferentes situaciones de manera muy sencilla, sin más 
que realizar modificaciones en alguno de los bloques. Así, por ejemplo, se pueden tener 
diferentes modelos de cuenca, con distintos valores de parámetros, o modelos meteorológicos, 
correspondientes a distintas lluvias, o bien conjuntos de variables de control, con distintos 
períodos de tiempo o incrementos de tiempo de cálculo, todos susceptibles de ser combinados 
entre sí. 
Con respecto al tiempo de cálculo, su valor está definido por el usuario y determina la resolución 
del modelo, es decir, el intervalo de tiempo en el que se proporcionan los resultados 
correspondientes a una determinada ejecución. 
Aunque el rango de valores posibles se sitúa, en principio, entre 1 minuto y 24 horas, pueden 
existir restricciones directas o indirectas, en función del modelo concreto que se considere en la 
representación de algunos de los procesos. 
La utilización del modelo de Muskingum para representar el tránsito de hidrogramas a lo largo 
de tramos de cauce introduce una restricción de tipo indirecto, en relación con el incremento de 
tiempo de cálculo. En este caso, con objeto de garantizar la precisión y la estabilidad de la 
solución, se recomienda dividir la longitud total del tramo de cauce considerado en una serie de 
subtramos, de manera que la longitud de cada uno coincida aproximadamente con la distancia 
recorrida por el flujo durante el incremento de tiempo de cálculo. 
 

Aplicación del Modelo Hidrológico  
 

La aplicación del modelo se realiza para el macrodrenaje y microdrenaje, considerando las 
características físicas de las cuencas, desarrolladas y mencionadas con detalle anteriormente 
para cada uno de los escenarios. De esta manera se determina el volumen de escurrimiento 
generado y el caudal pico máximo para la precipitación de diseño adoptada.  
Las siguientes figuras corresponden a los esquemas de modelación del macrodrenaje y 
microdrenaje respectivamente en el Software HEC-HMS. 

 
Figura 7: Esquema de modelación Macrodrenaje. 



 

 

 
 

Figura 8: Esquema de modelación Microdrenaje. 

 
Resultados Obtenidos Micro y Macrodrenaje 

En las tablas a continuación se resumen los caudales y volúmenes resultantes del modelo 
hidrológico considerando precipitaciones de periodos de retorno igual a 100 años, todas de 180 
minutos de duración. 

 Tabla 6: Caudales y Macrodrenaje. Modelo HEC-HMS. 

MACRODRENAJE 

Cuenca 

  

Q 

m3/s 

C01 10.6 

C02 2.6 
 

Tabla 7: Caudales Microdrenaje. Modelo HEC-HMS. 

MICRODRENAJE 

Cuenca 

  

Q 

m3/s 

Sc01 0,3 

Sc02 0,2 

Sc03a 0,3 

Sc03b 0,2 

Sc04a 0,3 



 

 

Sc04b 0,4 

Sc05 0,4 

Sc06a 0,2 

Sc06b 0,4 

Sc07 0,3 

Sc08 0,1 

Sc09 0,2 

Sc10 0,1 

Sc11 0,1 

Sc12 0,1 

 

De las tablas anteriores se puede observar cómo los valores de caudales referidos al 
macrodrenaje son mucho mayores a los escurrimientos generados dentro del predio. 
A raíz de esto, es que se explicaran a continuación las obras hidráulicas propuestas para el 
transporte de dichos escurrimientos. 

ANÁLISIS HIDRÁULICO 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

El sistema prevé la ejecución de obras de captación y conducción, previendo integrar las 
secciones viales al funcionamiento hidráulico como un sistema de conducción de los excedentes 
pluviales generados en las cuencas donde se desarrolla el emprendimiento. 
El centro ambiental se ubica en un sector llano desde el punto de vista topográfico, por lo tanto, 
el proyecto vial se diseña con el objetivo de conducir la mayor cantidad de escurrimientos hacia 
las obras hidráulicas propuestas.  
Se diseña el sistema de drenaje teniendo en cuenta los caudales generados para un periodo de 
recurrencia de 100 años y una duración de 180 minutos. De esta forma, se determina la cota de 
inundación en cada obra hidráulica y materializa la calzada conde la cota de coronamiento se 
encuentre 0.50 metros por encima de dicha cota de inundación. 
El objetivo del sistema de drenaje consiste en evitar el ingreso al predio de los aportes generados 
por el macrodrenaje y favorecer la evacuación de los excedentes generados en el microdrenaje. 

Sistema de Transporte 

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, las obras hidráulicas proyectadas resultan ser 
4 (cuatro) canales de sección variable sin revestir, 5 (cinco) alcantarillas de cruce en la calzada 
de camino público, una alcantarilla de cruce sobre el canal centro en su intersección con la calle 
perimetral y otra ubicada al comienzo del canal este que deriva los excedentes al mismo. 
Además, se incorporan tres cruces con alcantarillas dentro de la vialidad interna para  
Los canales fueron diseñados utilizando el programa HCanales, mientras que las alcantarillas 
fueron diseñadas y verificadas empleando el programa Hy8. 
Los canales proyectados son: 

- Canal Colectora. 

- Canal Oeste (Primera parte y Segunda Parte). 

- Canal Centro. 



 

 

- Canal Este. 

Solamente en los casos del Canal Externo, Canal Colectora y alcantarillas sobre camino público, 
son indicados a modo de proyecto, ya que no se ejecutarán dentro del alcance de esta licitación. 

 

Figura 9: Canales proyectados. 

Canal Colectora: 
Canal conformado por el alteo de un bordo sobre el lado sur del proyecto, con una altura de 
0.80m y talud de 1.5H.:1V. Dicha estructura permite una canalización de los escurrimientos a 
través de la cuneta del ferrocarril, generando de esta forma un canal de 20m de base, con una 
pendiente de 0.1%. Con estas especificaciones, dicho canal posee una capacidad de 17.60 m3/s, 
como se puede ver a continuación. 

 
Figura 10: Canal Colectora. 
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El objetivo de este canal resulta ser la conducción de los escurrimientos pertenecientes del 
macrodrenaje y microdrenaje y a su vez, brindar protección al predio evitando el ingreso de 
aportes externos. Los escurrimientos de la C01 son captados por este canal y poseen la siguiente 
trayectoria: 

 

Figura 11: Sentido de escurrimientos. 

En el punto número 1, descargan los excedentes provenientes de la subuenca C01 como 
escurrimiento laminar que luego son encauzados por el canal de colectora y a lo largo de su 
desarrollo se van incorporando los escurrimientos provenientes del micro drenaje hasta el punto 
2. El escurrimiento posee sentido suroeste a noreste a lo largo de la cuneta propia de la RP Nº2 
el cual, al alcanzar el punto 3, se incorporan los escurrimientos de la subcuenca C02 que afecta 
al norte del predio. 
Una vez encausada en su totalidad, todos los escurrimientos que afectan al proyecto 
(macrocuenca y microcuenca) continúan con el mismo sentido en la cuneta hasta alcanzar el 
canal de Sistematización Cauce Pampa Coche (Véase siguiente Figura). 

1 

2 
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Figura 12: Sentido deescurrimientos 

Luego, los escurrimientos continúan hasta desembocar en el canal Desviador al Rio III-Bell Ville 
Tramo I y por último el destino final resulta el Rio III. 

 

Figura 13: Disposición final de escurrimientos. 

Canal Oeste: 
Dicho Canal está compuesto de dos partes ya que se encuentra emplazado en una zona con 
condicionantes geométricos.  
El canal Oeste 1º Parte consta de una sección triangular de 0.52m de altura, talud 1.5H.:1V. y 
pendiente de 0.10%. Dicho canal posee una capacidad de 0.20 m3/s. 
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Figura 14: Sección Canal Oeste 1º parte. HCanales. 

Canal Oeste 2º Parte posee sección trapezoidal de 0.25m de altura, 2.5m de base, talud 
1.5H.:1V. y pendiente de 0.10%. Dicho canal posee una capacidad de 0.32 m3/s, siendo el caudal 
máximo de aporte de 0.30 m3/s. 

 
Figura 15: Sección Canal Oeste 2º parte. HCanales. 

Canal Centro: 
Canal de sección trapezoidal de 0.50m de altura, 2.50m de base, talud 1.5H.:1V. y pendiente de 
0.15%. Posee una capacidad de 1.31 m3/s, siendo el caudal de aporte máximo de 0.80 m3/s. 

 
Figura 16: Seccion Canal Centro. HCanales. 

 
 
Canal Este: 
Canal de sección trapezoidal de 0.40m de altura, 5m de base, talud de 1.5H.:1V. y pendiente de 
0.10%. Posee una capacidad de 1.40 m3/s, siendo el caudal de aporte máximo de 1.30 m3/s. 



 

 

 
Figura 17: Sección Canal Este.HCanales. 

Alcantarillas Proyectadas: 
Cruce con Camino Publico: 
Se realizo la modelación de la batería de alcantarillas empleando el programa Hy8, con la 
finalidad de obtener la altura del pelo de agua al ingreso de las mismas y, de esa manera, 
proyectar la calle pública de ingreso al predio 0.50 metros por encima. Se proyectan 5 (cinco) 
alcantarillas contiguas de sección rectangular de 2.00m de base x 1.00m de altura y 18 metros 
de longitud. 

 

 

Figura 18: Grafico alcantarilla cruce con camino público. Hy8. 



 

 

 
Figura 19: Resultados obtenidos Hy8. 

Como se observa, para un caudal de 10.60 m3/s, es decir, para los escurrimientos generados por 
el macrodrenaje para un TR 100 años, la altura del pelo de agua alcanza un valor de 181.14m 
sin producir desbordes por encima de la calzada. 
 
Cruce con Calle Perimetral: 
Al igual que en el caso anterior, se realizó la modelación de la alcantarilla existente en la 
intersección entre el canal centro y la calle perimetral. En este caso, es una alcantarilla elaborada 
in situ de 2.00 m x 0.70 m y una longitud de 8m. 

 
Figura 20: Grafico alcantarilla de cruce en calle perimetral. Hy8. 



 

 

 
Figura 21: Resultados obtenidos Hy8. 

Como se observa en la figura anterior, el diseño es tal que impide el desborde de escurrimientos 
sobre la calzada. 
 
Además, se modelo la alcantarilla que deriva los excedentes al canal este. Dicha alcantarilla es 
de sección cajon con dimensiones 1,00 m x 0,60 m, pendiente de 0.30% y longitud de 10 metros. 

 
Figura 22: Grafico alcantarilla cruce. Hy8 



 

 

 
Figura 23: Resultados obtenidos alcantarilla cruce calle 4m. Hy8. 

Al igual que en el caso de la rotonda, la cota de inundación se encuentra como mínimo a 0.50 
metros por debajo de la cota de coronamiento. 

Verificación Hidráulica de Calles 

Dentro de los perfiles tipo adoptado, se recurrió al empleo de un canal de sección trapezoidal de 
1m de base, 0.5m de altura y talud de 1.5H.:1V. Dicho canal se colocó contiguo a la calzada con 
la finalidad de transportar los escurrimientos hasta cada uno de los canales antes mencionados. 
En función de la sección descripta anteriormente y teniendo en cuenta el tramo más 
comprometido, es decir, con la menor pendiente de 0.20%, dicho canal cuenta con una capacidad 
de 0.72 m3/s. Esta capacidad se encuentra por encima del máximo caudal interno existente que 
es de 0.40 m3/s, correspondiente a la cuenca SC04a. 

 
Figura 24: Capacidad hidráulica de canal de calzada. 

Teniendo en cuenta estas dimensiones, el tirante alcanza un valor de 0.3677m para un TR de 
100 años y en función de dicho valor, la calzada se materializa 0.50m por encima. 



 

 

 
Figura 25: Tirante alcanzado en condiciones más desfavorables. 

En conjunto con el análisis realizado anteriormente, y haciendo uso del programa Hydraulic 
Toolbox, se incorpora la verificación de la calzada ubicada en frente de la planta de separación 
ya que el mismo posee una sección con cordón cuneta y es necesario conocer la capacidad 
hidráulica de dicha calzada. 
La sección analizada es: 

 

Figura 26: Sección calzada analizada. 

Teniendo en cuenta que la cuenca de aporte es la Sc03b, con un caudal de 0.2 m3/s y la sección 
antes descripta, el tirante alcanzado resulta de 0.079m tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 27: Tirante alcanzado en calzada. 

Como se puede observar, la sección planteada cumple con la capacidad hidráulica requerida. 

Verificación Hidráulica de Canales Proyectados 

Anteriormente, se empleó el programa HCanales con la finalidad de diseñar los canales que 
participan en el transporte de los excedentes hídricos. A continuación, y haciendo uso del 
programa EPA SWMM se verifica que con las dimensiones adoptadas se cumplan los objetivos 
planteados. 

Estacion N° Estación Elevación n
1 0 0,15 0,015
2 0,4 0 0,015
3 1 0,05 0,015
4 3,9 0,1225 0,015
5 6,8 0,05 0,015
6 7,4 0 0,015
7 7,8 0,15 0,015



 

 

Modelo Empleado (EPA SWMM v5.1) 
 
El programa SWMM (Storm Water Management Model) fue elaborado por la USEPA (U.S. 
Environmental Protection Agency). Este modelo ha sido especialmente desarrollado para la 
simulación de sistemas de desagües pluviales y cloacales en forma combinada o separada. 
Este modelo permite interpretar el comportamiento hidrológico de las cuencas de aportes y la 
respuesta hidrodinámica del sistema de desagüe. Esta es la principal diferencia respecto de los 
modelos hidrológicos – hidráulicos estándares, los cuales no consideran las perturbaciones de 
aguas abajo hacia aguas arriba. 
SWMM utiliza para el tránsito de los hidrogramas métodos hidrológicos e hidráulicos, estos 
últimos consideran las ecuaciones de Saint-Venant en su forma completa. La posibilidad de 
modelar el tránsito hidráulico resulta fundamental en la simulación de desagües donde las 
condiciones de aguas abajo influyan sobre el escurrimiento en el sistema, como por ejemplo en 
tramos de baja pendiente o aguas arriba de conductos de escasa capacidad. 
SWMM representa el comportamiento de un sistema de drenaje mediante una serie de flujos de 
agua y materia entre los principales módulos que componen un análisis medioambiental. Estos 
módulos y sus correspondientes objetos de SWMM son los siguientes: 

• El Módulo Atmosférico, desde la cual se analiza la lluvia caída y los contaminantes 
depositados sobre la superficie del suelo, que se analiza en el Módulo de Superficie del 
Suelo. SWMM utiliza el objeto Pluviómetro para representar las entradas de lluvia en el 
sistema. 

• El Módulo de Superficie del Suelo, que se representa a través de uno o más objetos 
cuenca. Estos objetos reciben la precipitación del Módulo Atmosférico en forma de lluvia 
o nieve; y generan flujos de salida en forma de infiltración para el Módulo de Aguas 
Subterráneas y también como escorrentía superficial y cargas de contaminantes para el 
Módulo de Transporte. 

• El Módulo de Aguas Subterráneas recibe la infiltración del Módulo de Superficie del Suelo 
y transfiere una parte de la misma como flujo de entrada para el Módulo de Transporte. 
Este módulo permite la simulación utilizando los objetos Acuíferos. 

• El Módulo de Transporte contiene una red con elementos de transporte (canales, 
tuberías, bombas y elementos de regulación), unidades de almacenamiento y tratamiento 
que transportan el agua hacia los Nudos de Vertido o salidas del sistema. Los flujos de 
entrada de este Módulo pueden provenir de la escorrentía superficial, de la interacción 
con el flujo subterráneo, de los caudales sanitarios correspondientes a periodos sin lluvia, 
o de hidrogramas de entrada definidos por el usuario. Los componentes del Módulo de 
Transporte se modelan con los objetos Nudos y Conducciones. 

 
De los distintos módulos que componen el modelo SWMM fueron empleados en el presente 
estudio los denominados Atmosférico, Superficie del Suelo y Transporte, los cuales se describen 
a continuación. 

Módulo Atmosférico 

La entrada al sistema es dada por los datos de lluvias que ocurren sobre una o varias de las 
cuencas definidas en el área de estudio. Los datos de lluvia pueden ser definidos por el usuario 
mediante series temporales de datos o provenir de un archivo externo al programa. En la 
actualidad SWMM dispone de diferentes formatos de archivos de datos de lluvia, así como un 
formato estándar definido por el usuario. 



 

 

Módulo Superficie del Suelo 

Las cuencas son unidades hidrológicas de terreno cuya topografía y elementos del sistema de 
drenaje conducen la escorrentía directamente hacia un punto de descarga. El usuario del 
programa es el encargado de dividir el área de estudio en el número adecuado de cuencas e 
identificar el punto de salida de cada una de ellas. Los puntos de salida de cada una de las 
cuencas pueden ser bien nudos del sistema de drenaje o bien otras cuencas. 
Las cuencas pueden dividirse en subáreas permeables (A2) y subáreas impermeables (A1+A3), 
ver Figura 28. La escorrentía superficial puede infiltrarse en la parte superior del terreno de las 
subáreas permeables, pero no a través de las subáreas impermeables. Las áreas impermeables 
pueden dividirse a su vez en dos subáreas: una que contiene el almacenamiento en depresión 
(A1) y otra que no lo contempla (A2). El flujo de escorrentía desde una subárea de la cuenca 
puede fluir hacia otra subárea o por el contrario dos subáreas pueden drenar directamente hacia 
la salida de la cuenca. 
 
 

 

Figura 28: Esquema de modelación del módulo SUPERFICIE DEL TERRENO. 
 
La infiltración de lluvia de las zonas permeables de una determinada cuenca sobre la parte 
superior del suelo no saturado puede describirse utilizando tres modelos diferentes: 

• El modelo de infiltración de Horton. 
• El modelo de infiltración de Green-Ampt. 
• El modelo de infiltración basado en el Número de Curva del SCS. 

 
La visión conceptual del fenómeno de la escorrentía utilizado por SWMM se ilustra en la Figura 
29. Cada una de las cuencas se trata como un depósito no lineal. Los aportes de caudal 
provienen de los diferentes tipos de precipitación (lluvia, nieve) y de cualquier otra cuenca situada 
aguas arriba. Existen diferentes caudales de salida tales como la infiltración, la evaporación y la 
escorrentía superficial. La capacidad de este “depósito” es el valor máximo de un parámetro 
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denominado almacenamiento en depresión, que corresponde con el máximo almacenamiento en 
superficie debido a la inundación del terreno, el mojado superficial de la superficie del suelo y los 
caudales interceptados en la escorrentía superficial por las irregularidades del terreno. La 
escorrentía superficial por unidad de área, Q, se produce únicamente cuando la profundidad del 
agua en este “depósito” excede el valor del máximo almacenamiento en depresión, dp, en cuyo 
caso el caudal de salida se obtiene por aplicación de la ecuación de Manning. La profundidad o 
calado de agua en la cuenca (d expresado en pies) se actualiza continuamente en cada uno de 
los instantes de cálculo (con el tiempo expresado en segundos) mediante la resolución numérica 
del balance de caudales en la cuenca. 

 

Figura 29: Esquema de reservorio No Lineal. 
 
Para modelar la acumulación, redistribución y deshielo de las precipitaciones que caen en forma 
de nieve en una cuenca, es necesario crear un objeto de Modelación de Nieve. Para modelar el 
flujo de aguas subterráneas entre un acuífero situado por debajo de la cuenca y un nudo del 
sistema de drenaje, es necesario establecer los parámetros de Aguas Subterráneas de la 
cuenca. La acumulación y el arrastre de contaminantes desde las cuencas pueden asociarse con 
los Usos del Suelo asignados a la cuenca. 

Módulo de Transporte 
 
Las conexiones son nudos del sistema de drenaje donde se conectan diferentes líneas entre sí. 
Físicamente pueden representar la confluencia de canales superficiales naturales, pozos de 
registro del sistema de drenaje, o elementos de conexión de tuberías. Los aportes externos de 
caudal entran en el sistema a través de las conexiones. El exceso de agua en un nudo se traduce 
en un flujo parcialmente presurizado mientras las conducciones conectadas se encuentren en 
carga. Este exceso de agua puede perderse completamente del sistema o por el contrario 
estancarse en la parte superior para posteriormente volver a entrar de nuevo en la conexión. 
Los conductos son tuberías o canales por los que se desplaza el agua desde un nudo a otro del 
sistema de transporte. Es posible seleccionar la sección transversal las distintas variedades de 
geometrías abiertas y cerradas definidas en el programa. Asimismo el programa permite también 
definir áreas de sección transversal irregular permitiendo representar con ello cauces naturales. 
La Figura 30 muestra un sistema de desagüe idealizado como una serie de arcos o conductos 
conectados a nodos o uniones. 
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Figura 30: Representación conceptual del módulo TRANSPORTE. 

 
SWMM emplea la ecuación de Manning para establecer la relación entre el caudal que circula 
por el conducto (Q), la sección del mismo (A), su radio hidráulico (Rh) y la pendiente (S) tanto 
para canales abiertos como para conductos cerrados parcialmente llenos. 
Para el caso del Flujo Uniforme y para el caso del Análisis mediante la Onda Cinemática se 
interpreta como la pendiente de la conducción. En el caso de emplear el Modelo de la Onda 
Dinámica se interpreta como la pendiente hidráulica del flujo (es decir, la pérdida por unidad de 
longitud). 

Aplicación del Modelo Hidrológico  
 
Para la aplicación del modelo, como ya se había modelado con el programa HEC-HMS v4.8, se 
cargaron los hidrogramas obtenidos en para verificar las obras propuestas. 
 

 
Figura 31: Aplicación Modelo EPA-SWMM. 

  



 

 

Resultados Obtenidos: 
 
Canal Oeste: 

 
Figura 32: Modelación Canal Oeste EPA-SWMM. 

Como se puede observar, en la zona final del canal se produce un aumento del tirante debido a 
la intersección con el caudal transportado por el canal de colectora. A raíz de esta situación, se 
realizó un alteo de la calzada ubicada en la zona de patógenos para evitar el ingreso de los 
excedentes a las obras viales. 
Canal Centro: 

 
Figura 33: Modelación Canal Centro EPA-SWMM. 

Al igual que en el caso anterior, se produce un aumento de tirante en la interfaz entre el canal 
centro y el canal colectora, pero en este caso, no resulta necesario realizar ningún alteo ya que 
no afectan las zonas viales. Como se puede observar, se debe colocar una alcantarilla para 
permitir el cruce de escurrimientos en la calzada perimetral. 
 
 
 
 
 
 
 
Canal Este: 



 

 

 
Figura 34: Modelación Canal Este EPA-SWMM. 

En este caso se muestra que los escurrimientos siguen su cauce a través del canal proyectado 
sin inconvenientes. 
Canal Colectora: 

 
Figura 35: Modelación Canal Colectora EPA-SWMM. 

Para el canal de Colectora, se puede ver que el mayor tirante alcanzado se da próximo a la 
intersección con el canal centro. De igual manera, el canal verifica para los escurrimientos 
producidos por el macrodrenaje y microdrenaje. 
Verificación calzada más desfavorable: 

 

Figura 36: Modelación de calzada más desfavorable EPA-SWMM. 

 
Al igual que los canales, se realizó la verificación de la calzada más desfavorable con el canal 
adoptado en el perfil tipo. Dicha calzada es la calle principal en su tramo comprendido entre la 
rotonda y la progresiva 0+400 con dirección Este-Oeste.  
Como se puede observar, el canal propuesto verifica para los escurrimientos existentes. 



 

 

CONCLUSIONES 

En resumen, considerando la topografía de la zona donde se emplaza el proyecto, la función del 
proyecto y la necesidad de evitar inconvenientes con excedentes generados para un tiempo de 
recurrencia de 100 años, se plantean 3 (tres) canales de dentro del predio y un canal externo al 
mismo con la finalidad de transportar los escurrimientos y proteger al predio de los mismos. Las 
dimensiones adoptadas para las obras hidráulicas proyectadas permiten un manejo correcto de 
los excedentes hídricos producidos por el macro y microdrenaje. 

A su vez, se incorpora una batería de 5 (cinco) alcantarillas de cruce en el camino público de 
ingreso al predio, una alcantarilla dentro del establecimiento para permitir el cruce de los 
escurrimientos transportados por el canal centro por debajo de la calzada perteneciente a la calle 
perimetral y otra alcantarilla que permite el cruce de escurrimientos hacia el canal este.  
  



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Caamaño Nelli G. (2000): Hidrología Avanzada. Apuntes de Clases. Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería Civil – Mención en Recursos Hídricos. FCEFyN. UN de Córdoba. 
[2] Caamaño Nelli G. et. al. (1993): Regionalización de Precipitaciones Máximas para la 
Provincia de Córdoba. INCYTH. CIHRSA. CONICET. SMN. DPH. CONICOR. 
[3] Caamaño Nelli G. y Dasso C. M. (2003): Lluvias de diseño; Conceptos, técnicas y 
experiencias. Ed. Científica Universitaria, Córdoba. 
[4] Castelló E., Farías P., Bertoni J. y Vanoli G. (1996): Análisis de los condicionantes para 
el diseño de las obras de desagüe de la Ruta Provincial Nº 5. Tramo Córdoba – Alta Gracia. 
Trabajo Final escuela de Ingeniería Civil. FCEFyN. UN de Córdoba. 
[5] Chow V. T. (1994): Hidráulica de Canales Abiertos. Ed. McGraw-Hill Interamericana S.A. 
Santafe de Bogotá. Colombia. 
[6] Chow V. T., Maidment D. R. y Mays L. W. (1994): Hidrología Aplicada. Ed. McGraw-Hill 
Interamericana S.A. Santafe de Bogotá. Colombia. 
[7] Dirección Nacional de Vialidad (1966): Gráficos Hidráulicos para el Diseño de 
Alcantarillas. Preparados por la sección hidráulica, división puentes, oficina de ingeniería y 
operaciones del Bureau of Public Roads, US. 
[8] Gorgas J. y Tassile J.L. (2003): Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los 
Suelos. ACC - Dirección de Ambiente. INTA - Manfredi. 
[9] Hydrologic Engineering Center (1998): HEC-1. Flood Hydrograph Package. User Manual. 
US Army Corps of Engineers. 
[10] Barbeito O., Cisneros J., Ambrosino S., Degiovani A. y Ugarte R. (2006): Carta 
Hidrogeomorfológica Ciudad de Córdoba. Cartografía del riesgo hídrico de la Provincia de 
Córdoba – Programa BID 1287/OC-AR 
[11] Proyecto Ejecutivo del Cierre Arco Oeste Avenida Circunvalación. Tramo 1: Ruta 
Provincial Nº5 – Ruta Nacional Nº20.  
[12] CA.SI.SA. (1999): Proyecto de las Obras de Drenaje dentro del predio de la Escuela de 

Aviación. Variante Fuerza Aérea – Avenida de Circunvalación. 
[13] CA.SI.SA. (2001): Anteproyecto del Arco Sudoeste de Avenida de Circunvalación  A-019 

(Variante Fuerza Aérea). Tramo: Arroyo La Cañada – El Tropezón. Intercambiador 
Autopista Ruta Nacional N 20 / Intercambiador Barrio 20 de Junio. 

 


	CAVM_DEY_GE_MC_1_R01 GV

