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1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL  

1.1 Resumen Ejecutivo 
 

El presente informe corresponde al Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAyS) 
del Proyecto Ejecutivo “Mejoras en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) del Nodo 2 Concordia, de la Provincia de Entre Ríos, República 
Argentina”, presentado en el marco del Programa Provincial de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para la Provincia de Entre Ríos, que cuenta con el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según Préstamo 
1868/OC-AR. 
 
Para su desarrollo y organización de contenidos se tuvieron en cuenta los 
requerimientos generales establecidos en los términos de referencia (TDR) de dicho 
préstamo y la normativa vigente tanto a nivel nacional como de la provincia de Entre 
Ríos en materia de impacto ambiental, a fin de cumplimentar todos requisitos 
necesarios en las distintas etapas evaluación; es decir, ya sea por parte de la entidad 
financiadora (el BID), como por la Unidad Ejecutora (UE) del préstamo (la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) y/o la autoridad de aplicación de 
competencia local (la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos). 
 
El proyecto ejecutivo (PE) en evaluación constituye la propuesta técnica de la 
Consultora desarrollada para el Nodo 2 Concordia, buscando lograr el ordenamiento y 
la mejora de la gestión actual de los RSU en dicha región de Entre Ríos, que en 
conjunto posee cerca de 170.000 habitantes (según datos del censo Nacional 2010), 
planteada sobre la base de criterios de implementación de medidas en forma gradual, 
sostenidas en el tiempo y con una visión integral del sistema de manejo de los 
desechos, cubriendo todos los aspectos que van desde la generación inicial hasta 
disposición final de los mismos. 
 
Tomando como punto de partida las condiciones y línea de base surgidas del Informe 
de Diagnóstico Ambiental y Social del proyecto marco (Producto 1), junto a resultados 
de estudios de campo realizados una vez definido el Nodo 2 Concordia como tal, el PE 
en cuestión se compone de las siguientes medidas estructurales y no estructurales: 
 

• Programa de Separación en origen de los residuos sólidos domiciliarios 
(RSD), en húmedos y secos; 

• Optimización de los sistemas de barrido y limpieza de calles; 
• Programa de Recolección Diferenciada; 
• Diseño y construcción de una Planta de Separación (PS) y Planta de 

Compostaje (PCo), ambas de carácter regional, para la valorización de  
los residuos tanto recuperables como compostables generados en el 
área del proyecto; 

• Diseño y construcción de un Centro de Disposición Final Regional 
(CDFR Concordia); y 

• Plan de Clausura del Basural a Cielo Abierto (BCA) actual de la 
localidad de Concordia. 
 

Complementariamente, como otras medidas no estructurales, el PE incluye también un 
Plan de inclusión social (PISO), y los lineamientos generales para el desarrollo de un 
Plan de Comunicación Ambiental y Social (PCAS) aspectos estos últimos 
fundamentales para generar la aceptación social de la propuesta y la adhesión a las 
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actividades que se generen en el marco de la misma, de modo de contribuir a su 
sustentabilidad. 
 
Los primeros tres componentes, se plantean implementar en cada una de las 
localidades del nodo, seleccionándose horizontes temporales de realización y 
tecnologías a implementar, entre otros criterios técnicos de acuerdo al tamaño de las 
poblaciones involucradas. Mientras que en relación a los últimos tres componentes del 
PE, se plantea su localización en un sector del predio denominado “Campo El Abasto”, 
propiedad del municipio de Concordia, ubicado a unos 12 kilómetros de dicha localidad 
(el mayor generador de RSU del nodo), donde actualmente se encuentra el BCA a 
erradicar. 
 
Como aspectos a destacar de la propuesta, son la incorporación de trabajadores que 
actualmente lo hacen de manera informal en las actividades y tareas que demande el 
proyecto, el aprovechamiento y optimización de los espacios existentes y el 
incremento en la capacidad global de procesamiento de los RSU (con las mejoras 
propuestas en la línea de procesamiento de la fracción inorgánica e incorporar una 
nueva línea de valorización como lo es a través de la planta de compostaje para la 
fracción orgánica), minimizando la cantidad de RSU a disponer sanitariamente en el 
CDFR Concordia. Todos elementos que redundan en beneficios muy significativos 
tanto en lo social como en lo ambiental (ver capítulo 1.5 del presente). Y desde el 
punto de vista de la radicación de las principales obras de infraestructuras que 
componen el PE, al emplazarse todas en un mismo predio que se verá recuperado y 
puesto en valor respecto a su condición actual, sin lugar a dudas constituirá un 
verdadero complejo ambiental para la gestión de los RSU a nivel nodal, de referencia 
para la región y por qué no, también a nivel provincial y nacional. 
 
En cuanto a las características más relevantes de los medios físico, biótico y social de 
emplazamiento de las obras, cabe mencionar que el predio en cuestión como en sus 
alrededores ya se encuentra antropizado por su utilización hace más de una década 
como vertedero no controlado de RSU (no solo de los provenientes de la ciudad de 
Concordia, sino de otras seis localidades más del nodo), poniendo en riesgo 
permanente la salud de la población (principalmente la más vulnerable y de bajos 
recursos residente en el barrio El Silencio del municipio de Concordia, ubicado lindante 
al sur-este del predio, de unas 700 personas), así como la calidad del agua de los 
Arroyos N30252 y Cambá Paso  que atraviesan el predio, además del  deterioro 
continuo de la calidad de los demás medios receptores (aire, suelo, biósfera en 
general). 
 
Como antecedentes importantes a favor existen convenios de volcado firmados 
justamente por las localidades que componen el nodo en materia de gestión de 
residuos en forma conjunta, por lo que hay predisposición para la implementación del 
proyecto que se plantea en cuestión; además de la decisión política de llevarlo a cabo 
tanto a nivel local como provincial. 
 
Si bien el proyecto en evaluación, por la problemática que aborda, representa en el 
balance global una mejora y beneficios en múltiples aspectos que van desde lo 
ambiental, social, sanitario, legal y podría decirse hasta en términos económicos; su 
implementación no garantiza la no-ocurrencia de impactos ambientales específicos a 
lo largo de toda su vida útil. En tal sentido los impactos ambientales y riesgos 
relacionados al proyecto más significativos identificados durante la fase de análisis y 
evaluación socio ambiental y el respectivo análisis de riesgo efectuado (capítulo 1.5 
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del presente), son tenidos en cuenta y podrán ser minimizados a nivel aceptable con la 
correcta aplicación de los Programas de Gestión Ambiental y Social, el Programa de 
Monitoreo y Seguimiento Socio Ambiental y el Programa de Contingencias que junto 
con el de Plan de Comunicación Ambiental y Social y el de Control de insectos, Plagas 
y Vectores conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (PGAyS). 
 
El éxito en el cumplimiento de los objetivos que se proponen alcanzar con el presente 
PE dependerá del efectivo cumplimiento de los roles de cada uno de los actores 
involucrados en la propuesta: la participación de la población destinataria y beneficiaria 
del proyecto en las actividades que éste demande, la ejecución de los trabajos en 
tiempo y forma conforme al PGAyS del proyecto y del Pliego de Licitación del mismo 
por parte de las empresas contratistas, la orientación, el control y la supervisión 
efectivas por parte de las autoridades locales y nacionales, así como aportando los 
fondos comprometidos en tiempo y forma el propio BID.  

1.1.1. Organización del Informe 
 
El presente informe de Estudio Ambiental y Social del PE se encuentra organizado en 
los siguientes apartados, a saber: 
 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Descripción del Proyecto 
3. Marco legal e institucional  
4. Línea de Base Ambiental y Social 
5. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Soliciales (IAyS) 
6. Plan de Gestión Ambiental y Social  

 
Complementan el informe un apartado dedicado a la Bibliografía y fuentes consultadas 
y el último apartado de Anexos. 

1.1.2. Objetivos del informe 
 
Objetivo General  
 

• Identificar, interpretar y calificar las interacciones de las actividades del 
proyecto con el entorno social y ambiental en el cual se insertará, de modo de 
poder predecir con la mayor precisión las posibles consecuencias ambientales 
que puedan ser ocasionadas al mismo por la ejecución del proyecto. 

 
Objetivos Específicos  

 
• Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y social, en el cual se 

pretende desarrollar el proyecto;  
• Definir los sistemas sociales y ambientales críticos, sensibles y de importancia 

que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el 
desarrollo y ejecución del proyecto;  

• Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán 
producidos por el proyecto sobre el medio receptor y de éste sobre el proyecto;  

• Incluir la información necesaria sobre las características constructivas, 
operativas y de gestión del proyecto en cuestión en todas las etapas del mismo 
(recursos naturales que van a ser usados, fuentes de empleo generadas, 
costos de inversión, etc.);  
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• Señalar las deficiencias de información que generen incertidumbre en la 
estimación, el dimensionamiento y/o evaluación de los impactos;  

• Consultar los planes y programas gubernamentales y privados a nivel nacional, 
regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su 
compatibilidad con el desarrollo del proyecto;  

• Elaborar un Programa de Gestión Ambiental y Social, contemplando el diseño 
de medidas y acciones viables y efectivas de prevención, corrección, 
compensación y mitigación de los impactos adversos del proyecto y potenciar 
aquellos de carácter positivos, a fin de garantizar su óptima gestión ambiental a 
lo largo de todas sus etapas de ejecución;  

• Diseñar un Programa de Monitoreo Ambiental y Social, que contenga los 
procedimientos que permitan el seguimiento y control de los impactos 
ambientales generados por el proyecto y del comportamiento y eficacia de las 
acciones propuestas, en todas las etapas del mismo (incluyendo las de 
clausura y post-clausura para el caso del CDFR Concordia);  

• Diseñar un Programa de Contingencias del proyecto, sobre la base de la 
identificación y evaluación de los riesgos naturales, tecnológicos y sociales 
vinculados a todas las etapas del mismo; 

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto que contenga a 
los programas anteriores y demás mencionados, con carácter de DDJJ, que 
conduzca a la implementación del PE de modo que se obtengan los beneficios 
esperados y se minimicen los impactos ambientales y riesgos negativos 
adversos identificados, en pos de una propuesta sostenible y sustentable  en el 
tiempo que mejore sustancialmente la GIRSU en el Nodo 2 Concordia.  

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1.  Justificación y objetivos del proyecto   
El proyecto ejecutivo (PE) en evaluación constituye la propuesta técnica de mejora 
planteada como respuesta a la situación relevada que fuera descripta en el Informe de 
Diagnóstico Ambiental Inicial del proyecto marco (Producto 1) y la matriz de 
vulnerabilidad presentada en el Producto V para evaluar el “Campo El Abasto” como 
sitio para implantar las Obras propuestas en el PE, donde como conclusiones 
principales para la región del Nodo 2 Concordia (incluyendo algunos datos 
actualizados a la fecha) se obtuvieron: 
 

• La existencia y funcionamiento de una planta de separación y 
tratamiento de los RSU (sólo de la fracción seca) en Concordia, en 
la cual se recuperan 7 tn/ día, contando con personal operario y un 
encargado, pero que debe mejorarse su eficiencia aumentando la 
cantidad de material clasificado que ingresan, así como también 
mejorar el estado en general de la planta y resolver la situación de 
infraestructura de los municipios que no la tienen (como es el caso 
de los demás municipios pertenecientes al nodo).  
 

• Disposición final en un basural a cielo abierto (BCA) ubicado a 12 
km del ejido (Campo El Abasto) que posee una superficie de 243 
Has y se encuentra cercano a cursos de agua superficial (Arroyos 
N30252 y Cambá Paso), sin ningún tipo de impermeabilización, sin 
barrera forestal ni caminos internos consolidados, con cobertura 
del frente de descarga esporádica y ocasionales incendios no 
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programados. Posee control de acceso y cerco perimetral (parcial). 
Debido a su tamaño, el predio cuenta con vida útil disponible para 
desarrollar un proyecto a 20 años, a pesar de recibir un total diario de 
109 tn/d ya que también depositan sus residuos las localidades 
cercanas de Colonia Roca, Colonia Ayuí, Estancia Grande, Puerto 
Yeruá, La Criolla, Los Charrúas. 

 

• Los informantes clave entrevistados han manifestado interés con el 
desempeño de tareas a nivel regional.    

 
• Las debilidades halladas en general son la falta o actualización de 

equipos, la separación en origen por hogar y la impermeabilización 
del basural. 

 

• De acuerdo a la matriz de vulnerabilidad del predio “Campo El Abasto”, 
los criterios con mayor vulnerabilidad son los siguientes: Aspectos 
hidrológicos, calidad escénica, trabajadores informales, cercanías de 
asentamientos poblaciones, necesidad de inclusión social, efecto 
NIMBY y riesgo para la salud, Disponibilidad de servicios básicos y de 
material de cobertura para el relleno sanitario regional, que con el PE, 
PISO y PGAS se aplicarán las medidas adecuadas de control, 
mitigación y compensación para mejorar la situación actual ambiental, 
social y económica- productiva del predio en cuestión. 

 
Uno de los puntos de partida fue entonces, por un lado, la constatación de esta 
realidad común a muchos municipios de la provincia de ER, como es la falta de 
tratamiento adecuado para el manejo de los residuos, la presencia de BCA como 
disposición final de los mismos y los riesgos a la salud de la población derivados de la 
contaminación del suelo, agua y aire ocasionadas por el mal manejo de los residuos. 
En relación a este importante aspecto debe mencionarse la total inviabilidad de 
mantener dicha situación en el tiempo debido, más allá del deterioro social y ambiental 
general provocado y sus consecuencias, al marco normativo ambiental y 
específicamente en materia GIRSU vigente hoy a nivel nacional, e incluso provincial 
con la reciente Ley N° 10.311 de Residuos aprobada en junio de 2014.  
 
Por otro lado, se tuvieron en cuenta además los datos derivados del estudio de 
generación y caracterización de los RSU de la ciudad de Concordia (Producto 2), ya 
que constituyen parámetros muy importantes para la toma de decisiones en cuanto a 
la proyección y diseño de los sistemas de manejo y de disposición final. 
 
Así entonces con la construcción de una Planta de Separación (PS) y una Planta de 
Compostaje (PCo) ambas de carácter regional, junto con el Centro de Disposición 
Final Regional Concordia (CDFR Concordia) como plantea el presente PE, se tienen 
como objetivos y resultados esperados del mismo: 
 

• Contribuir en la mejora del sistema de gestión de los RSU en los 
municipios pertenecientes al Nodo Concordia; 

• Promover la integración regional de los municipios locales; 
• Contribuir a la erradicación de microbasurales y el uso de los BCA como 

metodología de disposición final de los RSU que contaminan el 
ambiente; y en definitiva,  
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• Mejorar sustancialmente la calidad de vida y del ambiente en toda la 
región, beneficiando con el proyecto propuesto para el Nodo Concordia 
aproximadamente a unos 193.213 habitantes, que representan el 13,40 
% de la población provincial; los cuáles guardan total correspondencia 
con varios de los objetivos de la propia Ley Provincial N° 10.311 sobre 
Residuos, recientemente aprobada. 
 

Por último no debe dejar de mencionarse que el concepto básico sobre el cual se 
sustentó todo el trabajo que desde el comienzo la Consultora viene realizando para el 
desarrollo del Plan Provincial de Mejoras en el Manejo de Residuos Sólidos de la 
Provincia de Entre Ríos, y que se concluye con la elaboración del presente proyecto 
ejecutivo que se está evaluando, es el de “un enfoque integral, en donde se 
considerarán todas las etapas de la gestión: generación, disposición inicial, 
recolección, , transporte, tratamiento y disposición final, considerando cada 
actividad interdependiente y complementaria entre sí”. Esta visión global del 
problema, que ha servido como guía al conjunto de acciones e instrumentos 
desarrollados previamente, también ha permitido elaborar el presente proyecto 
que busca dar una solución viable y sustentable a nivel local-regional, sin perder 
de vista su inserción en un contexto más general y coyuntural.  

 
1.2.2. Evaluación de alternativas de localización del Proyecto y Selección del 

sitio 
Para desarrollar este punto se tomó como base lo informado en el Producto 3 de la 
Consultora (“Lineamientos Estratégicos de gestión, política de GIRSU de la provincia. 
Estudio de alternativas de regionalización”, de abril de 2014), en el cual para definir la 
localización de un PE como es el caso del presente en evaluación, se llevaron a cabo 
los siguientes análisis y estudios previos: 

� Prefactibilidad técnica de los proyectos; 
� Estudio de regionalización; 
� Relevamiento y conformación de un Banco de terrenos potenciales para 

SDF; 
� Talleres de Avance; y 
� Descripción y análisis de los distintos tipos de Acuerdos o Asociaciones 

intermunicipales para regionalizar. 
 
Concretamente en relación al PE del Nodo 2 Concordia, los aspectos de mayor peso 
que definieron la localización y selección del sitio propuesto para el proyecto son los 
siguientes: 

1. El predio “Campo El Abasto” donde actualmente el municipio de 
Concordia dispone sus RSU junto a los de otras 6 localidades en forma 
no controlada (y por tanto, ya se encuentra impactado y posee un 
pasivo ambiental asociado a dicha actividad), con sus 242 Has totales 
posee disponibilidad suficiente para destinar un sector dentro del mismo 
para el emplazamiento de las obras relativas al proyecto (infraestructura 
del relleno sanitario regional dimensionado para 20 años); 

2. Además, el municipio de Concordia es el propietario de dicho inmueble, 
presentando la documentación respaldatoria correspondiente que se 
anexa al presente informe (Reporte Inmueble y el plano del terreno 
donde se corrobora la información); 

3. El terreno se encuentra a 12 km del caso urbano de Concordia, que es 
la localidad de mayor población y el centro de mayor generación de 
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RSU a nivel nodal (con la consecuente minimización de los costos de 
transporte); 

4. En base a estudios de campo realizados (de suelo, geotécnicos y 
relevamiento topográfico), y del análisis de información secundaria de 
interés relevada así como el Certificado de no inundabilidad expedido 
por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos, se 
determinó la aptitud técnica del terreno para el tipo de obra proyectada 
(ver resultados y análisis en el Capítulo 1.4 de Diagnóstico Ambiental y 
Social); 

5. Del análisis económico y factibilidad técnica de los 12 nodos, se 
concluyó que el Nodo 2 Concordia,  junto con los nodos 1 Paraná y 3 
Gualeguaychú, cuenta con una inversión media menor a los $ 500 por 
habitante en materia GIRSU, y que estos nodos representan el 56% de 
la población a ser beneficiada y el 36% de los costos totales de 
inversión, por ende, son los sectores donde evidentemente conviene 
concentrar los recursos; y  

6. Ausencia de otra alternativa de terreno potencialmente apto para la 
implantación del proyecto en las demás localidades del nodo. 

 
1.2.3. Descripción General del Proyecto  

Localización y descripción del área de implantación 
 
El proyecto se localiza en la República Argentina, en un predio de doscientas cuarenta 
y dos hectáreas (242 has) denominado “Campo El Abasto”, de la ciudad de Concordia, 
cabecera del Departamento de Concordia, perteneciente a la Provincia de Entre Ríos 
(Figura 1).  
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Figura  1 - Ubicación geográfica del área del proyecto. 

 
El mencionado terreno se encuentra ubicado entre las calles Las Palmeras, José A 
Lescano, la Autopista Pte. Ilia y Alberto Galli de la mencionada ciudad como se 
muestra en la siguiente Figura 2, y es propiedad del municipio (en el Anexo 1 del PE 
se adjunta la documentación respaldatoria correspondiente). 
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Figura 2 - Ubicación del predio “Campo El Abasto”. 

 
Se ubica a unos 12 kilómetros al Oeste del centro de la ciudad de Concordia, mientras 
que su extremo Sureste se encuentra a unos 400 metros del barrio “El Silencio”, donde 
viven unas 700 personas de acuerdo a lo informado por el propio municipio de 
Concordia. Al Oeste limita con un sector de chacras de la vecina localidad de Colonia 
General Roca que marcan una línea recta paralela a la actual RN 14 (distante a unos 2 
km de la calle pública), y por el Este lo bordean el Arroyo N30252 y Camba Paso que 
atraviesan el predio. Desde la ciudad se accede al mismo por la RP 4, doblando luego 
hacia la derecha por una calle pública (camino consolidado con broza y mejorado) 
unos 750 metros hasta llegar al acceso al predio.  
 
En cuanto a los  servicios básicos con que cuenta, posee electricidad y pozo de agua 
(no potable), servicio de seguridad (policía contratado) en el control de acceso al 
predio, y en cambio no tiene red cloacal ni gas natural por red. Adicionalmente como 
infraestructura ya existente en el lugar, además de la planta de separación actual, 
cuenta con una oficina administrativa, vestuario con sanitarios para los operarios y un 
tejido olímpico perimetral parcial debido a los robos reiterados. Varias líneas de alta 
tensión y media tensión atraviesan el terreno. 
 
Desde el punto de vista ambiental, es un predio que ya está impactado debido al BCA 
actual, ya que dicho terreno desde hace unos diez años es utilizado por el Municipio 
de Concordia como sitio de disposición final no controlado de sus RSU, y a partir de la 
firma de un Convenio de Volcado de Residuos (Decreto N° 966/2009), depositan 
también allí sus desechos las localidades de Los Charrúas, La Criolla, Puerto Yeruá, 
Estancia Grande, Colonia Ayuí y Colonia Gral. Roca, disponiéndose en total 109 
toneladas diarias. 
 
Debe tenerse en cuenta que tanto el predio y como sus alrededores se encuentra ya 
antropizado, por lo que en principio no se espera con el PE una afectación negativa a 
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la calidad paisajística actual, sino por el contrario, con la clausura del BCA actual y las 
nuevas instalaciones y ordenamiento propuesto en el área, se espera una mejoría en 
dichos aspectos.  
 
En la siguiente Figura 3 puede identificarse los sectores ya ocupados por los residuos 
y la Planta de Separación, así como la localización del predio en relación a la ciudad 
de Concordia. 
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Figura 3 - Localización geográfica de la Planta de Separación y del Sitio de Disposición Final de RSU de la ciudad de Concordia, Dto. Concordia, Provincia de 
ER. 
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Dentro del “Campo El Abasto”, las obras de infraestructura asociadas al futuro relleno 
sanitario regional se proyectan sobre un sector no utilizado como basural a cielo 
abierto, ubicado al Norte del predio, que posee cotas que van entre los 25 y 35 metros 
de nivel: 
 
En la Figura 4 siguiente se puede observar en su parte (a) los distintos sectores a 
intervenir en el predio con los pozos de sondeo realizados para los estudios de suelo, 
y en la parte (b) se localizan los puntos de las coordenadas de los cuatro módulos en 
el terreno, que luego son informadas a continuación. 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4 - (a) Identificación de sectores dentro del predio “Campo El Abasto” en relación al proyecto 
con los puntos de sondeo de suelo; (b) Localización de los puntos de coordenadas geográficas 
pertenecientes a los cuatro módulos de enterramiento de RSU.  

 

Coordenadas de los Módulos 1, 2 y 3 
 
Punto 1 -  S 31º20’24,20’’; O 58º03’57,77’’ 
Punto 2 -  S 31º20’21,11’’; O 58º03’32,89’’ 
Punto 3 -  S 31º20’26,67’’; O 58º03’32,51’’ 
Punto 4 -  S 31º20’29,22’’; O 58º03’56,73’’ 
 
Coordenadas Módulo 4 
 
Punto 5 -  S 31º20’41,90’’; O 58º03’56,54’’ 
Punto 6 -  S 31º20’43,11’’; O 58º03’50,45’’ 
Punto 7 -  S 31º20’48,29’’; O 58º03’51,51’’ 
Punto 8 -  S 31º20’46,01’’; O 58º03’58,34’’ 
 
Complementariamente, en el Anexo 2 se presenta un plano con la planialtimetría del 
área del nuevo proyecto, que muestra la implantación de los módulos del relleno 
regional y el sector asignado del terreno para la construcción de la nueva Planta de 
Separación y la Planta de Compostaje. Como particularidades del terreno observables 
en dicho plano, se destaca que el área destinada al nuevo proyecto queda delimitado 
al norte por el paso de una Línea de Alta Tensión (LAT), y a su vez queda fraccionado 
en dos secciones por el cruce de otras dos LAT que recorren de Este a Oeste en 
paralelo la mayor parte del predio. Vale aclarar que esta presencia demanda dejar un 
área libre por seguridad de 40 metros a cada lado de las líneas en toda su extensión, 
la cual fue contemplada dentro del diseño del PE. Otro elemento que también 
atraviesa parte del sector destinado al nuevo proyecto, por el Suroeste, es el paso del 
Arroyo N30252. Por último, mencionar que el norte del predio “Campo El Abasto” 
comprendido entre calle Las Palmeras y el paso de la LAT que limita el sector del 
nuevo proyecto, fue cedido por el municipio a la empresa Horizonte Gases S.R.L., 
donde trasladará allí su planta de tratamiento de residuos peligrosos.   
 
De la consideración de todos estos componentes y de las demás características y 
condiciones del terreno (ver detalle de las mismas en el Capítulo de Diagnóstico 
Ambiental y Social del presente), se determinó la distribución de tres módulos del 
relleno sanitario regional junto con las dos lagunas de acopio de lixiviados al Norte del 
paso de una de las LAT, quedando un cuarto módulo más al Sur como se observa en 
dicho plano, y en secuencia de Norte a Sur apostados sobre el límite Oeste del predio, 
la PS existente que pasará a funcionar como galpón de acopio de materiales 
recuperados, seguido por la Planta de Compostaje y por último la nueva PS, balanza y 
oficinas.   

 
1.2.3.1 Síntesis de la Propuesta Técnica 
 
Las alternativas finalmente seleccionadas para el Nodo Concordia que constituyen el 
presente PE en evaluación son las siguientes: 
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1.2.3.2. Programa de Separación en Origen 
 
Teniendo en cuenta antecedentes de puntos verdes existentes en algunas localidades 
y en el caso especifico de Concordia, que en algunos barrios ya se implementó la 
separación en origen, se propone un programa de separación en cada localidad del 
nodo, de manera tal que se logre el 100 % de la separación de los RSU en el año 11 
del proyecto para las localidades más pequeñas (Estancia Grande y Colonia Ayuí) que 
corresponde al Escenario 1 planteado en el producto V, mientras que en  el año 19 del 
proyecto para las restantes de mayor tamaño (Escenario 2) 
 
1.2.3.3. Barrido y limpieza de calles.  
 
Se proyecta la mejora del sistema de barrido manual, optimizando la cantidad de 
cuadras barridas por operario en cada una de las localidades, e implementando 
barrido mecanizado en la zona del centro Concordia. 
 
1.2.3.4. Programa de Recolección Diferenciada de RSD 
 
En cuanto al servicio de recolección, se propone uno del tipo diferenciado, que irá 
aumentando de forma progresiva el porcentaje de población servida, y que consiste en 
recolectar los residuos inorgánicos, secos o reciclables los días martes y jueves, 
mientras que la fracción orgánica o húmeda los días lunes, miércoles, viernes y 
sábados. En coordinación con el programa de separación en origen, a medida que 
éste amplíe su cobertura se prevé la incorporación de nuevos camiones para tal fin. 
 
 
1.2.3.5. Planta de Separación (PS) y Planta de Compostaje (PCo) (Alternativa 1) 
 
 Aprovechando las instalaciones de la planta ya existente en el predio como galpón de 
acopio de materiales recuperados, se propone la construcción de nuevas instalaciones 
para el montaje de una PS, y complementando el esquema de procesamiento la 
construcción de una PCo, ambas de carácter regional, posibilitando así la valorización 
de una parte de los RSU generados a nivel nodal de ambas fracciones, es decir, 
residuos tanto secos o recuperables como orgánicos; con el impacto positivo que esto 
supone sobre la vida útil del futuro relleno sanitario regional.  
 
1.2.3.6. Centro de Disposición Final Regional (CDFR Concordia). 
 
Se proyecta el diseño de una obra civil de relleno sanitario con una vida útil de 20 
años, distribuido en cuatro módulos con 5 años de vida útil cada uno, previendo recibir 
la fracción de rechazo de los residuos de todo el nodo. El mismo, junto a las plantas de 
procesamiento antes mencionadas, estará localizado en el predio “Campo El Abasto” 
en un sector en su mayoría libre de residuos (los que estén en el mismo serán 
retirados  - ver Plan de Cierre y Clausura del BCA) destinado para tal fin, y contará con 
todas las medidas estructurales y no estructurales que posibiliten el desarrollo de 
todas sus etapas (construcción, operación, clausura y postclausura) en forma 
sanitaria, protegiendo la salud y el medio ambiente. 
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1.2.3.7. Plan de Clausura del BCA actual  
 
Se prevé el cierre definitivo del BCA de la ciudad de Concordia, con una zona de 
transición para disponer los RSU hasta que esté construida la infraestructura básica 
inicial y obras conexas complementarias del nuevo CDFR Concordia.  
 
Complementariamente, como otras medidas no estructurales, el PE incluye también un 
Plan de Inclusión Social, y los lineamientos generales para el desarrollo de un Plan de 
Comunicación Ambiental y Social; aspectos estos últimos fundamentales para generar 
la aceptación social de la propuesta y la adhesión a las actividades que se generen en 
el marco de la misma, de modo de contribuir a su sustentabilidad. 
 
La siguiente Figura 5 sintetiza la propuesta de ingeniería que representa el PE definido 
para el nodo Concordia en evaluación: 

 

 

Figura 5 - Esquema resumen del PE propuesta para el Nodo 2 Concordia. (Fte.Elaboración propia) 

 
Como aspectos destacados de la propuesta, puede mencionarse el abordaje gradual e 
integral previsto para los RSU a nivel regional, que no pretende realizar cambios 
drásticos sobre el sistema actual de gestión, ni suplantarlo por uno nuevo, sino 
optimizar el sistema de manejo existente en todos los aspectos posibles, incorporando 
gradualmente las modificaciones que sean necesarias en pos de mejorar su 
funcionamiento y contribuir a su sustentabilidad. Por otra parte, como se verá con 
mayor detalle más adelante, otros puntos fuertes de la propuesta - son la 
incorporación de trabajadores que actualmente lo hacen de manera informal, en las 
actividades y tareas que demande el proyecto, el aprovechamiento y optimización de 
los espacios existentes y el incremento en la capacidad global de procesamiento de 
los RSU (al volver a poner en marcha la línea de procesamiento de la fracción 
inorgánica e incorporar una nueva línea de valorización como lo es a través de la 
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planta de compostaje para la fracción orgánica), minimizando la cantidad de RSU a 
disponer sanitariamente en el CDFR Concordia. Todos elementos que redundan en 
beneficios muy significativos tanto en lo social como en lo ambiental (ver capítulo 1.5 
del presente). Y desde el punto de vista de la radicación de las principales obras de 
infraestructuras que componen el PE, al emplazarse todas en un mismo predio que se 
verá recuperado y puesto en valor respecto a su condición actual, sin lugar a dudas - 
constituirá un verdadero complejo ambiental para la gestión de los RSU a nivel nodal, 
de referencia para la región y por qué no, a nivel provincial y nacional. 

 
1.2.4.  Memoria Descriptiva 

En el presente apartado se describen aspectos básicos que permiten dimensionar las 
principales obras de infraestructuras del PE a llevarse a cabo dentro del predio 
“Campo El Abasto”, como lo son la PS, PCo y el relleno sanitario regional. Más 
adelante en el capítulo 1.5 del presente informe, se retomarán la totalidad de los 
elementos de la GIRSU que componen al PE mencionados antes, para realizar la 
correspondiente identificación y valoración de los impactos ambientales del mismo. Y 
finalmente en el capítulo 1.6, se presentará el Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAyS) del proyecto, en el cual se propondrán las medidas de prevención, 
remediación, y compensación que sean necesarias para que la propuesta en 
evaluación pueda llevarse adelante de forma técnica, ambiental y socialmente 
sostenible. 
 
La Ingeniería de detalle y especificaciones técnicas referidas a todos los componentes 
pueden consultarse en el PE de este mismo Producto 6. 

 
1.2.4.1. Equipamiento y Obra Civil para la PS  

Para dicha instalación, se proyecta la construcción de una planta con capacidad de 
procesamiento de 15 toneladas de RSU por hora, sobre la base del siguiente 
equipamiento y obras civiles principales: 
 
Tabla 1 - Resumen del equipamiento y obra civil para la nueva PS. 

Equipamiento / Obra Civil Función dentro de la Planta 

Playón de recepción En él se realiza la recepción de los camiones recolectores y se 
acopian los residuos descargados, para luego ser ingresados al 
circuito de procesamiento. 

Cargador frontal  Equipo necesario para trasvasar los RSU desde el playón de 
recepción a la tolva.  

Tolva de recepción A nivel de piso y de capacidad suficiente para recibir los RSU 
descargados en el playón. En ella se ubica la cinta elevadora 
de alimentación que derivará los residuos recibidos a la cinta 
de alimentación. 

Cinta de alimentación  Dosifica los materiales desde la tolva y alimenta al trommel 
clasificador (la banda transportadora posee tacos de empuje 
metálicos que van trabando las bolsas de residuos 
posibilitando su ascenso). También en ella pueden eliminarse 
elementos voluminosos o inconvenientes para la instalación. 

Trommel preclasificador  En él se realiza la apertura mecanizada de las bolsas y separa 
la fracción fina de la fracción gruesa con destino a 
bioestabilización o a disposición final. 
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Cinta colectora y de 
derivación 

 

Se ubica debajo del trommel, conduce los materiales pasantes 
(fracción fina) hacia el sector de enfardado o de carga de 
contenedores de material separado. 

Cinta de Clasificación Recibe la clasificación gruesa del trommel. En ella el personal 
apostado a ambos lados (dieciséis puestos de trabajo en total, 
ocho a cada lado) realiza la separación manual por 
componentes, de los residuos ingresados provenientes ya 
sean de la recolección general o de la diferenciada (de 
materiales reciclables de los residuos secos o material 
compostable de los húmedos). 

Cinta de derivación y de 
descarga de materiales no 
seleccionados 

Transportan el material remanente no seleccionado y lo 
descargan a los contenedores de salida. 

Rolos motrices magnéticos Son dos ubicados en el final de la cinta de clasificación y de la 
cinta de derivación de finos, separan en forma automática los 
materiales ferrosos. 

Sistema de prensado  Dos prensas enfardadoras horizontales, una para el prensado 
de metales (que se alimenta manualmente) y otra para el 
resto de los materiales (papeles, cartones, plásticos) 
alimentada con una cinta. 

Guillotina de neumáticos Máquina cortadora de neumáticos, con capacidad para cortar 
neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con 
llantas de hasta 20”. 

Galpón tipo Tinglado Estructura cerrada donde se disponen todos equipos y 
estructuras asociadas al procesamiento de los RSU ingresados 
a la planta.   

 

Otros componentes de la planta y complementarios a esta son: estructura elevada 
para cinta de clasificación, tablero eléctrico e instalación eléctrica, báscula y 
plataforma de pesaje de los camiones.  
 
En términos generales como características del equipamiento e infraestructura 
propuestos para la PS, es posible destacar: 
 

• Que la totalidad de los equipos que se proponen utilizar en la planta son 
diseñados respetando normas internacionales (CEMA: Conveyor Equipment 
Manufacturers Association), que tienen en cuenta específicamente el 
procesamiento de los RSU domiciliarios y asimilables a éstos. Por lo tanto, 
construidos con materiales acordes y con todas las características, 
especificaciones técnicas (ej.: bandas transportadoras resistentes a ácidos 
grasos y detergentes, ancho, grosor y velocidad de las cintas de alimentación, 
derivación y picoteo, ángulo de inclinación y tamaño de poro del trommel, 
potencia de los motores, sistemas de limpieza automáticos incorporados, 
relación de compactación en el prensado, etc.) y el dimensionamiento 
necesarios para cubrir satisfactoriamente la capacidad de procesamiento 
proyectada (15 tn/h); 
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• El concepto de seguridad personal y ergonometría presentes en todo el diseño; 
• La robustez y durabilidad (ej. mediante el uso de estructuras robustas con 

perfiles pesados, caños y chapas gruesas, uso de motores de primeras líneas, 
sistemas de movimientos sencillos y totalmente blindados, equipos y 
estructuras pintados con dos manos de fondo anticorrosivo y pintura epoxi, 
etc.), y cierto grado de versatilidad y flexibilidad (ej. velocidades variables y 
reversibles de las cintas, etc.); todos necesarios para alcanzar una operación 
optima de la misma. 

 
El layout de la planta con vista en planta y transversal, se presenta en el Anexo 3 del 
presente estudio.  
 
En cuanto al funcionamiento de la planta, destacar que por su diseño, la instalación 
permite a través de la posibilidad de modificar la velocidad de las cintas de 
alimentación y clasificación, trabajar en 3 modos operativos de clasificación de 
residuos: con los provenientes de la recolección general, de la recolección 
diferenciada de secos y de húmedos. Y para asegurar la continuidad de operación, en 
ambas salidas de material (finos y no clasificados), se prevé la instalación de cintas 
transportadoras reversibles que permiten alimentar alternativamente a la prensa 
enfardadora y un contenedor, o a dos contenedores en forma alternativa, obteniendo 
así una operación sin interrupciones aún durante las paradas para mantenimiento de 
la prensa o los cambios de contenedores llenos por contenedores vacios.  
 
Con lo anterior, contando con las capacitaciones correspondientes del personal a 
cargo de su manejo, operación y mantenimiento, se espera un funcionamiento 
eficiente y la durabilidad de las instalaciones. 
 

1.2.4.2. Trabajos de Adaptación de la Obra Civil existente para la PS 

1.2.4.2.1. Trabajos de reparación del galpón existente 
 
El galpón donde antes funcionaba la planta de sepracion será reacondicionado para 
utilizarse como galpón de acopio de materiales recuperables. Por lo que a 
continuación se detallan los trabajos que se deberán realizar para tal tarea: 
 

• Llenado de la fosa de la antigua linea de clasificación y reconstruccion del piso 
en ese sector. Esta fosa ya no se utilizará por lo que se propone el rellenado 
de la misma y recuperarlo como parte del piso del sector y así también evitar 
posibles accidentes laborales.  

• Pintura general de la estructura metálica y paredes  del galpón. A fin de mejorar 
su aspecto visual y proteger la estructura 

• Reemplazo de chapas metálicas y chapas translúcidas en los laterales y el 
techo del galpón debido a que están en mal estado y asi evitar el ingreso de 
agua de lluvia, aves, etc 

• Se realizará la reparación de las luminarias interiores y exteriores así como la 
reconstrucción de la instalación. 

• Provisión de extintores manuales de 10 kg y carros extintores tipo AFFF de 100 
litros.  
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1.2.4.2.2. Trabajos de reparación del edificio de oficinas y sanitarios existente 
 
El edificio de oficinas y sanitarios que correspondía a la planta de clasificación será 
también reparado. En ese sentido, los trabajos a realizar serán: 

• La reparación de luminarias interiores y exteriores y revisión general de la 
instalación eléctrica para dejarla en perfectas condiciones para su uso. 

• Respecto de los sanitarios tiene dos sectores para damas y caballeros con dos 
inodoros el de damas y para caballeros 2 mingitorios y dos inodoros. También 
poseen cada sector dos duchas. Todos están en buenas condiciones por lo 
que se realizará una revisión general de la instalación sanitaria para dejarla en 
perfectas condiciones. 

• El área de administración posee una oficina, una sala de reuniones, uan 
pequeña cocina y un baño al que se le realizará refacciones para adecuarlas a 
su uso. 

• Pintura general de mamposterías y aberturas. 
• Provisión de extintores manuales de 5 kg.  

 
1.2.4.3. Planta de Compostaje (PCo) 

1.2.4.3.1. Dimensionamiento y capacidad de procesamiento de la Planta 

Como se comentó antes, el proyecto propone con la construcción de una Planta de 
Compostaje valorizar los RSO generados en el Nodo Concordia. La metodología 
elegida para llevar a cabo el proceso biológico es la de un sistema de pilas abiertas 
aireadas por volteo y aireación natural, una de los más difundidos y aceptados a nivel 
social por su bajo costes, tecnología sencilla y beneficios ambientales que genera.  
 
Dicha planta se dimensionó para los primeros 5 años del proyecto con una capacidad 
de procesamiento del 50 % de los RSUO generados a nivel nodal, lo que representa 
unas 3.767 tn/año y 18,11 tn/día que ingresan 4 veces a la semana. 
 
Teniendo en cuenta los m3 al día que procesará la planta, se determinó la 
organización del tratamiento en pilas de 3 metros de ancho por 1,5 metros de altura 
(respetando la relación 2:1 de diseño para evitar apelmazamiento y deslizamiento del 
material) y de unos 60 metros de largo cada una; siendo necesarias un mínimo de 18 
pilas para contener y procesar los residuos por el lapso de 90 días (tiempo promedio 
estimado para la fase de degradación más activa del proceso e inicio de la de 
maduración del compost).  
 
Durante el período de compostaje se utilizará una máquina tipo “Volteadora” para el 
volteo de las pilas, equipo propulsado mediante un tractor. 
 
La superficie necesaria para el área de acopio, laguna y área de maniobra de equipos 
es de 1.980 m2, el cálculo de la misma se realizó teniendo en cuenta un acopio de 30 
días del material ya compostado con una altura máxima de 2 metros.  
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El valor de los m2 que la zona de acopio deberá contener es para un mínimo del 
material contenido en 6 pilas de residuos ya compostados, de esta manera se tuvo en 
cuenta que cada pila contiene al finalizar el proceso un 30% menos de materia 
llegando a abarcar 99 m3, por lo tanto si multiplicamos los 99 m3 por las 6 pilas de 
material, resulta un total de 594 m3 a contener en la superficie indicada para esta zona 
de acopio. El material estructurante utilizado en el proceso de compostaje son los 
residuos de poda chipeados y también aquellos residuos de poda no triturados. 
 
Un croquis de la planta se presenta a continuación: 

Figura 6- Croquis de la Planta de Compostaje (Fuente: Producto 6). 

 

1.2.4.3.2. Equipamiento y Obra Civil para la PCo 

Para dicha instalación, se prevé el siguiente equipamiento y obras civiles principales: 
 

 
Tabla 2  - Resumen del equipamiento y obra civil relativas a la Planta de Compostaje. 

Equipamiento / Obra Civil Función dentro de la Planta 

Equipo volteador con tractor 

 

Utilizado para el mezclado y homogeneización del material 
dispuesto en las pilas en tratamiento. 

Sector de Degradación Activa En él se dispondrán las pilas de RSO a compostar y tendrá 
lugar la fase activa del proceso dimensionada para un tiempo 
de residencia de 90 días. 

Sector de Maduración Superficie de 1980 m2. En él transitoriamente y por un período 
de 30 días se dispondrán las pilas que ya hayan concluido la 
fase activa y se encuentren en la fase de maduración hasta 
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obtener el producto terminado (maduro, estabilizado). 

Sector de acopio  En este sector se prevé el acopio transitorio de los residuos de 
ramas y poda chipeado, hasta su utilización para el armado de 
las pilas a compostar. 

Chipeadora Realiza la trituración de ramas y residuos de poda. 

 
Otros componentes de la Planta de Compostaje son: tolva y cinta de alimentación para 
zaranda de compost y zaranda tipo trommel para compost. 
 
Complementariamente, para su emplazamiento serán necesarios las siguientes 
actividades y materiales: 
 

• Limpieza y nivelación del terreno 
• Destape del terreno hasta 30 cm de profundidad  
• Suelo seleccionado subrasante 
• Suelo estabilizado (mezcla homogénea y uniforme del suelo con cemento) 
• Rejilla de desagüe y respectiva canaleta de captación pluviales 
• Laguna de acopio de agua  

 
1.2.4.3.3. Requerimiento de Personal para operación de ambas plantas 

Los turnos de trabajo son de 6 hs diarias durante 20 días hábiles al mes, según 
convenio laboral. La planta prevé operar de lunes a sábado, es decir 26 días hábiles al 
mes, por lo que se requiere armar un turno extra los días sábados. Asimismo, en 
función a la capacidad de la planta se prevé necesitar una cierta cantidad de horas 
extras por día para completar el procesamiento de las magnitudes de residuos 
previstas.  
 
Teniendo en cuenta la operación de la planta de separación en su máxima capacidad, 
se prevé el requerimiento de los siguientes recursos en personal: 

 
� En la Planta trabajarán 60 personas en dos turnos de 6 horas cada uno, 

las cuales sus actividades serán coordinadas por 1 supervisor 
municipal,  

� 2 operarios de maquinaria para transporte de los residuos y volteo en la 
de cimpostaje que deberán tener conocimientos en manejo y 
mantenimientos de maquinaria pesada. 

� 27 operarios de los cuales: 2 estarán en la playa de recepción y tolva de 
alimentacio, 18 en la cinta de clasificación, 3 en las compactadoras y 
derivación del material, 1 transferencia de materiales de rechazo al 
relleno sanitario y/o los residuos compostables a la planta para su 
tratamiento, 1 en la derivación de los plásticos y neumáticos a la zona 
de acopio, 2 en la planta de compostaje para las tareas manuales y 20 
destinados a los Puntos Verdes distribuidos por la ciudad.  

 
Las cantidades de horas de trabajo para el personal y los costos salariales resultantes 
estimados para toda la vida útil del PE pueden consultarse en el Producto 5. 
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1.2.4.3.4. Requerimiento de energía para la operación de ambas plantas 

De acuerdo a lo informado en el Producto 5, la demanda de energía proyectada para 
el funcionamiento de ambas instalaciones al año 1 del proyecto es de 8.024 Kw 
mensuales procesando unas 1.170 tn/mes de RSU entre húmedos y secos, 
ascendiendo dichos valores al año 20 de proyecto a un total de 24.979 Kw al mes 
procesando unas 4020 tn/mes de desechos.  

 
1.2.5 Centro de Disposición Final Regional Concordia (CDFR Concordia) 

La Alternativa seleccionada en el Producto 5 es Escenario 2: Cobertura Progresiva de 
recolección diferenciada alcanzando el 100% de la población en el año 19 - Alternativa 
2: Disposición final construyendo una infraestructura de acuerdo con las siguientes 
características informadas por el área técnica“se considera que al llegar a la cota de 
proyecto en cada celda de disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del 
sector con dos capas de suelo, una con suelo de baja permeabilidad de 
aproximadamente 0,60 m de espesor sobre los residuos, ambos adecuadamente 
compactados, finalizándose con una capa de suelo vegetal de aproximadamente 0,20 
metros de espesor. El líquido lixiviado generado será enviado a las piletas de 
estabilización construidas en el mismo predio. 
 
 1.2.5.1. Introducción 
 
Un relleno sanitario es una obra de ingeniería especialmente diseñada para la 
disposición final de los residuos sólidos, en condiciones controladas que minimizan los 
efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud pública; 
constituyendo en la actualidad el método más reconocido y aceptado 
internacionalmente para cumplir dicha función en el marco de una GIRSU. Por tal 
motivo debe diferenciárselo muy bien de un BCA, como el que posee actualmente el 
predio donde se proyecta la obra, donde los residuos se encuentran en contacto 
directo con el medio receptor (suelo, agua, aire, población vulnerable y operarios), sin 
ningún tipo de medida o barrera de contención, impactando sobre la calidad del 
mismo.  
 
En relación a lo expresado en el párrafo anterior, cabe mencionar que por las 
características que involucra la obra de relleno sanitario (requerimientos para la 
selección de un predio, vida útil de diseño, importantes costos de inversión inicial, 
etc.), la misma se divide en etapas, a saber: 

 
Etapa preliminar o de estudios previos: donde se analizan diferentes alternativas de 
localización en base a la disponibilidad de terrenos, se recopilan y analizan 
antecedentes de cada uno hasta que se selecciona el predio definitivo donde se 
emplazará la obra, en base a la aplicación de una serie de criterios que tienen en 
cuenta aspectos técnicos, económicos, ambientales, sociales, legales, en otros. En 
dicho terreno se realizan luego diferentes estudios de campo (topográficos, 
geotécnicos, hidrológicos, etc.) que servirán para completar la línea de base ambiental 
y social del proyecto, que brindará la información necesaria para avanzar con el diseño 
de ingeniería de la obra. 
 
Etapa de diseño de ingeniería: Se diseñan a detalle todos los componentes e 
instalaciones que va a contener el relleno (capacidad del relleno y cantidad de 
módulos de enterramiento de RSU, báscula para camiones, plantas de tratamiento de 
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lixiviado, cerco perimetral, instalaciones de supervisión ambiental, obras civiles 
complementarias como caminos internos, talleres, oficinas y vestuarios, etc.), se 
definen la metodología de operación y gestión ambiental del mismo, se realiza el 
computo y presupuesto de los recursos e insumos necesarios para la obra a lo largo 
de toda su vida útil,  y se calcula el costo asociado a la misma. En esta etapa se define 
también como será el cierre de la obra una vez alcanzada su vida útil de diseño, y 
planifica establece el posible uso posterior del predio. 
 
Etapas de construcción y operación: Estas dos etapas se realizan en paralelo ya 
que por la magnitud de la obra, la capacidad total de la instalación se la suele dividir 
en diferentes módulos de enterramiento, que conforme a lo planificado cuando se va 
alcanzando la capacidad de recepción de residuos del módulo que está operando, se 
comienza a construir el siguiente, y así paulatinamente hasta el último previsto. 
Durante la vida útil del relleno se implementa la metodología establecida de operación 
que busca maximizar el espacio disponible compactando los residuos, y minimizar los 
impactos negativos sobre el medio a través de la cubrición periódica de los residuos 
enterrados, gestión adecuada de los efluentes del relleno que se generan como 
producto de la descomposición anaeróbica de los RSO (lixiviados y biogás), control de 
pendientes, mantenimiento de taludes y caminos internos, control de plagas, entre 
otros; llevándose a cabo todos los correspondientes monitoreos y controles 
ambientales según lo planificado. 
 
Etapas de clausura y post clausura: Alcanzada la vida útil del relleno, se prohíbe el 
ingreso de nuevos residuos y procede con el procedimiento de cierre (realización de 
cobertura final y revegetación superficial), se continua con el mantenimiento de las 
pendientes de la cubertura de cierre, se controlan los asentamientos superficiales y se 
continúan gestionando los efluentes del relleno que irán reduciéndose gradualmente, 
así como realizando los controles y el monitoreo ambiental por el período de tiempo 
establecido en el diseño; previéndose la preparación del sitio para el uso posterior 
designado  cuando sea posible implementarlo. 
 
Por último mencionar que con el relleno sanitario lo que se busca es dar una solución 
técnica y ambientalmente adecuada a la disposición de los residuos que 
inevitablemente deban ser enterrados, esto es, habiéndose agotadas todas las 
instancias previas posibles de recuperación y reciclaje de los desechos. Resulta 
fundamental entender esto último, porque la obra de relleno sanitario a pesar de todas 
las medidas estructurales y no estructurales que se implementan para minimizar los 
daños sobre la salud y el ambiente, no garantiza la no-generación absoluta de 
impactos, a la vez que genera un pasivo ambiental en el lugar por las importantes 
restricciones en el uso de suelo posterior que deberán considerarse para el futuro 
aprovechamiento del predio una vez clausurado, al tiempo que deben ponerse todos 
los esfuerzos por maximizar la vida útil de estas obras ya que son cada vez más 
escasos los terrenos aptos disponibles para su aprovechamiento como rellenos. 
 
Concretamente para el CDFR Concordia se han tenido en cuenta cada una de las 
etapas recién comentadas, y a continuación se resumen los aspectos técnicos las 
relevantes que permiten dar cuenta de las características particulares de la obra en 
cuestión: 
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1.2.5.2. Características del predio y de implantación de la obra 
 
Previamente en el punto 1.2.3 (apartado “Localización y descripción del área de 
implantación”) del presente capítulo, se describió la localización de la obra en el predio 
“Campo El Abasto” y referenció a un plano que se adjunta en el Anexo 2 de este 
informe donde se puede constatar la disposición de los distintos componentes que 
hacen al relleno (módulos de enterramiento, lagunas de lixiviado, etc.). Como puede 
observarse en el mencionado plano, se implantarán tres (3) módulos contiguos y, 
separados por una línea de alta tensión  que cruza el predio se ubicará el cuarto 
módulo, en cercanías del arroyo que cruza el predio pero de acuerdo al certificado de 
no inundabilidad Anexo 7 se respeta la franja libre de escurrimiento de la margen 
izquierda del arroyo N30252 en 30 metros de la margen izquierda, ya que el módulo 
está a 43 metros del eje del cauce del arroyo además todos los módulos tienen 
terraplenes perimetrales.(Certificado de no inundabilidad de la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Pcia. de Entre Ríos). 
 
En el sector de implantación de los módulos 1 y 4 se encuentran residuos dispersos; 
como se verificó en campo que estos residuos se encuentran a nivel superficial del 
terreno, se trasladarán al área designada en el Plan de clausura de basural existente, 
sin modificar en forma alguna los datos tomados para la implantación de los módulos.  
 
Otras características relevantes del sitio son: 
 
Geomorfología: El predio presenta zonas aledañas con elevada diferencia de cotas y 
buen drenaje de aguas pluviales. Las zonas más elevadas tienen cotas 47 m y las más 
bajas tienen cotas de 21 m, presentando varios cañadones que desaguan en el arroyo 
N50232 del sector sur del predio. La pendiente media de la subcuenca de la zona 
citada, donde se instalarán los módulos 1 y 2,  es (47m – 21m) / 960 m = 2,7%. 
 
Hidrogeología: Los estudios realizados que se presentan en el Anexo 7: Estudios de 
Suelo del PE, muestran que el suelo del lugar está predominantemente compuesto 
por limos y limos arcillosos. En la zona se identificó al acuífero libre solamente donde 
se ubicaría el módulo 3, con una profundidad – al momento del estudio de suelos – de 
1 m aproximadamente. 

 
1.2.5.3. Dimensionamiento y características constructivas 
 
El diseño del relleno sanitario proyectado, cuenta con las pendientes y cotas finales 
que proporcionan seguridad ante potenciales riesgos de futuros de asentamientos 
diferenciales y de erosión de la cobertura, como también una integración con el 
entorno. 
 
La conformación del relleno sanitario se ha resuelto con cuatro (4) módulos de 
 250.000 m3 de volumen útil cada uno con cinco años de vida útil cada uno, 
alcanzándose una capacidad total efectiva del relleno de 1.000.000 m3 de volumen 
equivalente a 20 años en total. Los módulos serán divididos en sectores mediante 
bermas, para tener una óptima secuencia de llenado. 
 
El perímetro de los módulos del relleno sanitario estará conformado por terraplenes 
para contener en su interior los residuos y se impermeabilizarán su base de fondo y 
taludes laterales con una doble barrera con las siguientes características:  
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• Barrera geológica artificial: Para el fondo se distribuyen y compactan 
tres (3) capas de 0,20 m de espesor cada una de suelo con agregado 
de 10% de bentonita (montmorillonita de base sódica), logrando una 
conductividad hidráulica k = 1 x 10-7 cm/s. En los lados del módulo 
(taludes internos de terraplén perimetral) se concretará la barrera 
geológica mediante una capa de 0,20 m de espesor de características 
similares a la recién mencionada; 

• Barrera geosintética: A continuación y en contacto con el suelo-
bentonita, se colocará una membrana impermeable de polietileno de 
alta densidad (HDPE), de 1.500 µm de espesor, fabricado con materia 
prima virgen 100 %, imputrescible, químicamente inerte, color negro y 
con un ancho mínimo de 6,50 metros. Para los taludes se empleará una 
membrana texturada en ambas caras y del espesor ya indicado. 

 
Sobre los terraplenes perimetrales se desarrollarán caminos para el acceso de los 
vehículos que transportan los residuos, los de transporte de suelo y los equipos 
necesarios para realizar mantenimiento y reparaciones del módulo. 
 
El módulo contará con un sistema de colección y extracción de lixiviado. A su vez se 
instalarán sumideros que posibilitarán la reinyección del líquido extraído. Se prevé la 
instalación de chimeneas para el venteo pasivo de los gases provenientes de la 
degradación de los residuos orgánicos depositados. 
 
Una vez alcanzada la cota final de proyecto, los residuos dispuestos se cubrirán con 
una capa de suelo para evitar el ingreso de agua de lluvia que luego se transformaría 
en líquido lixiviado, con las siguientes características de acuerdo a la alternativa 
seleccionada: 

• una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,40 metros de espesor 
sobre los residuos para minimizar la infiltración, adecuadamente 
compactado; y  

• una segunda capa de suelo vegetal de 0,20 metros de espesor que 
favorece el crecimiento de la vegetación y disminuye los efectos de la 
erosión pluvial. 

 
Se diseñó un sistema captación de aguas pluviales que tiene en cuenta el drenaje del 
área del relleno sanitario. Y también se prevé la construcción de pozos de  monitoreo 
de agua superficial y subterránea según lo dispuesto en el PGAyS. 
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Los Puntos P1, P2, P3 y P4 se realizaron en el año 2014; el Punto 5 en Julio de 2016. 
 
Red de drenaje 
 
Teniendo en consideración que el relleno sanitario se construirá en etapas, el sistema 
de desagües pluviales se adaptará a las condiciones de infraestructura de cada una de 
las etapas. En general, el sistema de desagües propuesto para cada módulo consiste 
en la construcción de cunetas de desagüe, revestidas con hormigón y ubicadas sobre 
el coronamiento interno del terraplén perimetral de los módulos. El sistema se 
complementa con alcantarillas de hormigón y sus correspondientes cañerías de cruce 
de calle, que aseguran el desagüe adecuado del agua pluvial que caerá sobre la parte 
cerrada del módulo. 
 
A continuación de las cañerías de cruce de calle se realizarán cunetas excavadas en 
el terreno, sin revestimiento, que permitirán la continuidad del flujo hasta las cunetas 
externas. Debido a diferencias de altura, en algunas se colocará una colchoneta Reno 
(Maccaferri). Las cunetas externas serán excavadas en el terreno, no tendrán 
revestimiento y finalizarán en el arroyo existente, permitiendo desaguar el agua pluvial 
generada por una precipitación de 50 años de recurrencia. 
 
Para mayores detalles de la ingeniería de la obra y cronogramas de ejecución de la 
misma pueden consultarse las especificaciones técnicas del PE del presente Producto 
6. 
 
Por último, como se verá detallado en el capítulo 1.4 “Diagnóstico Ambiental y Social” 
del presente, la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos emitió el 
certificado de no Inundabilidad avalando que el terreno no posee riesgo de 
inundabilidad por cursos de agua natural, en base al análisis de cotas del terreno y de 
inundación de los principales cuerpos de agua (río Uruguay, arroyo Yuquerí Grande) 
realizado y a la carta de suelos con información variada del lugar aportada por el 
propio municipio, el sector del predio destinado al proyecto está identificado como 
“zona no inundable”. 
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1.2.5.4. Operación y construcción del relleno 
 
El relleno sanitario proyectado recibirá todos aquellos residuos que no se puedan 
separar, recuperar ni compostar, es decir, como producto del rechazo de la operación 
de ambas plantas de procesamiento dispuestas en el predio, y además, de aquellos 
residuos que por algún motivo no pasen por ninguna de las plantas y deben ir 
directamente al modulo de disposición final. En todo momento se buscará minimizar 
dicha corriente de desechos a fin de optimizar la vida útil de la instalación según lo 
planificado, al tiempo de garantizar la adecuada disposición final de la totalidad de los 
RSU generados en el nodo, de modo de contribuir a la erradicación de la modalidad 
del BCA como práctica a nivel regional. 
 
El ingreso de residuos al relleno sanitario se estima en 95 t/día. La recepción será, 
generalmente, durante 16 horas diarias de lunes a sábados. El horario de operación 
será de 7:00 horas hasta las 23:00 horas. 
 
El acceso al predio será único y controlado por el servicio de vigilancia, ubicado en el 
área de entrada. La circulación será similar, tanto para los camiones afectados a los 
servicios de recolección urbana como a los de residuos de origen privado, por lo que 
ingresando al predio y siguiendo la señalización, serán dirigidos directamente hacia la 
Oficina de Pesaje para luego dirigirse hacia la zona de descarga. 
 
Los residuos serán recibidos en las playas de descarga, siguiendo la secuencia de 
disposición prevista hasta el completamiento del módulo, éstos serán dispuestos 
mediante equipos topadores y compactadores de residuos en capas de no más de 
0,30 m, hasta alcanzar las cotas finales de proyecto, momento en el cual se realizará 
la cobertura final de los residuos. 
 
En todos los casos, que por la secuencia de las operaciones deban permanecer 
transitoriamente por más de 12 horas superficies con residuos expuestos, se procurará 
proceder a la cobertura intermedia con un manto de suelo no inferior a 0,20 m de 
espesor. Asimismo se efectuará este tipo de cobertura en los taludes de residuos de 
terraplenes temporarios y del talud de las celdas que no se encuentran afectadas a la 
recepción de residuos. 
 
Cuando los residuos triturados y compactados alcancen las cotas finales del proyecto 
en cada celda, se cubrirán en forma definitiva los mismos, con una capa de suelo 
compactado (0,40 m de espesor, compactado), a efectos de: impedir el ingreso de 
agua de lluvia que generaría lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de 
vectores como insectos y roedores, crear un ambiente reductor que favorezca la 
descomposición anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de 
vegetación. La segunda capa, implica la distribución del manto de suelo vegetal 
previamente obtenido del desmonte del predio (0,20 m de espesor compactado). 
 
La modalidad de operación y construcción antes descripta se repetirá para cada uno 
de los cuatro módulos proyectados hasta completar la capacidad total del relleno. 
 
1.2.5.5. Clausura y postclausura 
 
Para la realización de las actividades descriptas en relación a esta etapa al comienzo, 
se requerirá de maquinaria pesada y suelo para acondicionar las zonas de 
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asentamientos diferenciales, equipamiento para corte de vegetación y para el 
mantenimiento de sistemas pluviales. 
 
Las actividades principales serán las siguientes: 
 
Etapa de Clausura 

� Colocación de señalamiento restrictivo 
� Restricción de acceso al sitio  
� Redistribución, compactación y sellado de los residuos sólidos expuestos  
� Recolección de residuos dispersos en las áreas colindantes al sitio 
� Instalaciones para mantenimiento y control de biogás, lixiviado y aguas 

pluviales. 
 

Etapa de Post-Clausura 
� Construcción de sistemas de control de escurrimientos 
� Colocación de barrera forestal 
� Instalaciones para mantenimiento y control de biogás, lixiviado y aguas 

pluviales. 
 

1.2.5.6. Balance de suelo y requerimientos del recurso 
 
En vista de las necesidades de suelo detalladas en los apartados del PE: 
“Excavaciones” y de las disponibilidades de suelo detalladas en el apartado "Suelo 
para infraestructura y operación”, se concluye que habrá un déficit de suelo de 33.400 
m3 que será necesario proveer desde una zona de préstamo cercana. 
 
1.2.5.7. Gestión Ambiental del relleno 
 
A través de las distintas instalaciones de supervisión ambiental (freatímetros 
permanentes para el del agua subterránea y estaciones de muestreo para el agua 
superficial), se llevará a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
parámetros de calidad dispuestos en el PGAyS del presente, realizándose lo propio 
para el resto de los componentes a velar por su protección (suelo, aire, social). 
 
Lixiviados 
 
Los líquidos lixiviados que se generen en el relleno sanitario, fluirán por el fondo del 
módulo y el interior de las cañerías a través del sistema de captación de los líquidos 
lixiviados del módulo, diseñado con capacidad de recircular una gran cantidad de los 
mismos. La desembocadura de las cañerías estará conformada por un pozo de 
bombeo, que se materializa con piedra partida y que tiene un espacio libre (porosidad) 
suficiente para almacenar un volumen de líquido adecuado para su posterior bombeo. 
Desde dichos sumideros será bombeado el líquido mediante bombas sumergibles para 
ser reinyectado en forma superficial nuevamente en el seno de la masa de residuos, 
con la intención de mantener y homogeneizar la humedad total del módulo, acelerar la 
descomposición y estabilización de los componentes biodegradables, minimizando los 
asentamientos diferenciales.  
 
El líquido que no pudiera ser reinyectado y/o el exceso de líquido será transportado y 
se acopiará en celdas vacías dentro del propio módulo para el acopio temporario hasta 
que la distribución de los residuos sólidos requiera ocupar la misma (luego del tercer 
año de operación), o de un próximo módulo en construcción o en lagunas de 
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estabilización diseñadas para tal fin y para conseguir las condiciones de evaporación. 
El balance hídrico se encuentra desarrollado en el punto 3.2.9 Memorias de cálculo del 
PE.Los planos del manejo de lixiviados están en el anexo: LL, LL1, CE1 y CE3. 

 
Biogás 
 
El manejo del biogás se llevará a cabo mediante una extracción pasiva del mismo, 
efectuada por la diferencia de presiones entre el relleno sanitario y la atmósfera, 
mediante el uso de las instalaciones construidas para tal fin (columnas o tuberías 
ranuradas de venteo), dispuestas con una distribución uniforme en cada módulo de 
enterramiento a razón de una tubería cada 30 metros, que se irá densificando en la 
medida que se rellenen los módulos diseñados. Ver detalles constructivos en el PE y 
de generación de biogás (3.2.9.2.Memoria de cálculo de lixiviado a generar).  
 
1.2.5.8. Equipamiento y personal necesario 
 
El equipo que se empleará para la operación, tanto de la infraestructura, como de la 
disposición y coberturas, provisorias y definitivas, son principalmente topadores con 
accesorios para los residuos, compactadores de residuos, especialmente diseñados 
para esta función, y retroexcavadoras tradicionales. Otros equipos como 
motoniveladoras, tractores y cargadores frontales, serán rentados de acuerdo a las 
necesidades de obra. 
 
La obra contará con el personal necesario para cumplir con las tareas encomendadas, 
incluyendo operarios generales y calificados, maquinistas, capataces y un supervisor 
general de los trabajos. (Item 4.3.2. Estructuración institucional). 
 
1.2.5.9. Riesgos inherentes a la tecnología a utilizar  
 
El análisis de riesgos correspondiente a este aspecto así como del proyecto ejecutivo 
en general atendiendo todas sus etapas y componentes, se realiza en el capítulo 
1.5.4 “Análisis de los Riesgos”, por lo que para no duplicar la información se sugiere 
remitirse al apartado específico incluido en dicha sección del presente informe. 
 
1.2.6. Plan de Clausura del BCA actual 

Algunos aspectos relevantes que merecen ser citados una vez más en relación al 
actual vertedero a cielo abierto sin control que posee el municipio de Concordia en el 
predio en cuestión, son: 
 

• Que desde hace unos diez años el terreno es utilizado por el Municipio de 
Concordia como sitio de disposición final no controlado de sus RSU, y junto a 
éste por un Convenio de Volcado de Residuos (Decreto N° 966/2009), 
depositan también allí sus desechos otras seis localidades de la zona (Los 
Charrúas, La Criolla, Puerto Yeruá, Estancia Grande, Colonia Ayuí y Colonia 
Gral. Roca); 

• Se disponen actualmente en total unas 109 toneladas diarias; 
• Por el terreno pasan el Arroyo Camba Paso y el Arroyo N30252, que son 

pequeños cursos de agua de la cuenca hidrográfica del Río Uruguay. El 
Municipio ha realizado análisis del agua del arroyo N30252 y Cambá Paso, 
aguas arriba y abajo del lugar de disposición de los residuos. Los resultados 
indican que hay un impacto sobre la calidad del mismo en cuanto a potabilidad 
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(el aspecto microbiológico, ver comentarios en el capítulo 1.4 Diagnóstico 
Ambiental y Social del presente); 

• A metros del basural se encuentra el Barrio “El Silencio” donde viven 700 
personas y también algunos ranchos dispersos por la calle de acceso al sitio de 
disposición final municipal. Cercano al predio se encuentra Colonia Roca con 
200 personas y la empresa Horizonte Gases S.A. que trata residuos 
patogénicos; 

• El lugar no tiene explotación agrícola ni ganadera. Sin embargo, en el predio se 
encuentran trabajando actualmente 80 recolectores informales (según dato 
suministrado por el municipio de Concordia), y muchas familias del barrio 
cercano llevan ganado porcino y equino al terreno para alimentarlos con los 
residuos comestibles que encuentran. 

 
En el cuerpo del PE se presenta en forma completa el Plan de Clausura dispuesto 
para cerrar el BCA existente en el predio “Campo El Abasto”, donde se detallan para 
cada etapa prevista dentro del mismo (pre-clausura, clausura y post-clausura) las 
medidas y acciones a llevar a cabo dentro de cada una de ellas, los productos a 
utilizar para las tareas de desratización, desinsectación y desinfección, así como el 
plazo de ejecución de los trabajos y la delimitación de la zona de amortiguación 
prevista.  
 
A fin de no duplicar información, se sugiere consultar el subproducto 4.1. Plan de 
clausura, mantenimiento y post clausura del actual basural de este documento y el 
Subproducto 4.2. Plan de inclusión social (PISO). 
 
1.2.7. Obras Complementarias  
 
Para el desarrollo del Proyecto, el equipo técnico estimó la  necesidad de contar en el 
área donde se implante el mismo con una subestación Transformadora de 100 KVA, 
con el tendido de Línea Trifásica en media Tensión (13,2 KV) en una longitud de 1.410 
metros.  
 
Otras instalaciones complementarias que se colocarán son: las instalaciones eléctricas 
tanto interna como externas, el cerco perimetral que rodeará todo el complejo 
ambiental, un portón de ingreso a la Planta, báscula para el pesaje de los camiones y 
la construcción de los pozos de monitoreo. 
 
1.2.8. Residuos  
 
En este apartado se presentan la cantidad, composición y características de los 
residuos que se dispondrán a lo largo de la vida útil del proyecto. Para cubrir estos 
importantes aspectos, se tomó como base los principales resultados surgidos del 
Estudio de generación y caracterización de los RSU realizado en la ciudad de 
Concordia, en febrero de 2014; así como información obtenida de la etapa de 
relevamiento-diagnóstico del proyecto. 
 
En tal sentido se presenta la naturaleza de los mismos, los porcentajes de 
participación por sector generador de residuos (residenciales, particulares, turismo, 
industrias, entre otros), así como las proyecciones de generación, el análisis 
poblacional (considerando las tasas de crecimiento y la dinámica de población 
relacionada con el crecimiento futuro), por un lapso de tiempo no inferior a la duración 
del proyecto.  
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Finalmente se presentan los diagramas de flujos de materiales para los distintos 
residuos gestionados dentro del predio. 
 
Del estudio de generación y caracterización de los RSU de una dada localidad o 
región, surgen parámetros muy importantes para definir la proyección y 
dimensionamiento de las variables que permiten planificar y diseñar un sistema de 
manejo y gestión de los mismos, en todas sus etapas y componentes. Por tal motivo, y 
de acuerdo a uno de los productos previstos en los TDR (Producto II), en la ciudad de 
Concordia se llevó a cabo un estudio de Generación y Caracterización de los RSU en 
febrero de 2014. Una copia del mismo se adjunta en el Anexo 4 del presente, donde 
pueden consultarse además de los resultados completos, las normativas de ASTM y 
EPA aplicadas para su elaboración, la metodología de muestreo y el procesamiento 
estadístico de los datos. 
 
A continuación, a modo de resumen se exponen en diferentes gráficos y tablas los 
principales resultados obtenidos en dicho estudio de campo, de interés para el 
presente proyecto: 
 
• Composición porcentual en peso de los principales componentes y 

subcomponentes de los RSU 
Tabla 3  - Porcentaje en peso de los principales componentes de los RSU. Elaboración propia a partir 
de datos del Estudio de Generación y Caracterización de RSU de Concordia, 2014. 

 

Observ.

Papel 12,2

Env. Tetrabrik 1,4

Plasticos 15,2

Vidrio 3,7

Metales ferrosos 0,7

Metales no ferrosos 1,1

Residuos de poda y jardinería 8,5

Misceláneos menores a 2,54 cm 21,3

Desechos alimenticios 16,4

Materiales textiles 4,6

Madera 0,8

Goma, cuero, corcho 0,5

Pañales descartables y apositos 9,5

Residuos peligrosos / Patógenos 0,8

Materiales de demolición y 
construcción

0,5

Medicamentos 0,2

Aerosoles 0,6

Pilas 0,1

Material electrónico 0,2

Otros 1,7

Componentes

Concordia

35,90
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Figura 7 - Composición física promedio por componentes -  Concordia 2014. (Fte.: Estudio de 
Generación y Caracterización de RSU de Concordia, 2014). 

 
Figura 8 -  Porcentajes de subcomponentes (a) papel y cartón; (b) plásticos; (c) vidrio. Elaboración 
propia a partir de datos del Estudio de Generación y Caracterización de RSU de Concordia, 2014. 

 

• Densidad o Peso Volumétrico Promedio (PVP) de los RSU de la ciudad de 

Concordia: 155,22 [kg/m3]. 
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• Caracterización fisicoquímica de los RSU del municipio: 

Respecto al contenido energético y humedad promedio: 

Tabla 4  - Resultados de Humedad promedio y Poder Calorífico Inferior y Superior de los RSU de 
Concordia (Fte.: Estudio de Generación y Caracterización de RSU de Concordia, 2014). 

 
 

Respecto de los Metales Pesados determinados (As, Ba, Cd, Cu, Cr total, Fe, Hg, 
Ni, Pb, TI, Se, V y Zn): Del informe, no se observaron  componentes como 
arsénico, cadmio, mercurio, talio, selenio, vanadio y plata. Para el bario, el cobre, 
cromo total, níquel, plomo y zinc, los valores encontrados son menores a los 
límites establecidos según las normas de referencia citadas, mientras que para el 
Hierro total, si bien no hay un límite máximo establecido por norma, éste resultó 
mayor al límite superior encontrado para la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Respecto de los compuestos orgánicos determinados (pesticidas, clorados, BPC, 
compuestos fenólicos, HC aromáticos polinucleares y BTEX): Solo se 
cuantificaron los compuestos fenólicos que exceden levemente los límites (los 
cuales pueden ser reducidos considerablemente a través del compostaje), no 
siendo identificados el resto de los analitos. 
 
Respecto del contenido de materia orgánica (sólidos fijos y volátiles, materia 
orgánica y nivel de estabilización): los sólidos volátiles superan en porcentaje a los 
fijos (importante por la potencial producción de olores y atracción de vectores) y la 
materia orgánica es elevada. 
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Respecto del contenido de nutrientes (fósforo, potasio, sodio y calcio): Se 
destacan el sodio y el potasio que resultaron elevados para Concordia. 
 
Respecto de la composición centesimal (% C, O, H, S, NTK, Cl y cenizas): ver 
resultados en el Anexo 4  donde se adjunta el informe del estudio. 

 

• Generación o Producción Per Cápita (PPC) de los RSU del municipio: 0,62 
[kg/hab. d]. 

 
Esta tasa representa los residuos que ingresan al basural municipal por habitante y por 
día a través de los camiones recolectores (circuito formal de los RSU con frecuencia 
de recolección 6). En el informe de resultados se destaca que este valor es bajo 
respecto a lo esperado para el tipo de población, ya que se encuentra afectado por el 
flujo de residuos que salen del circuito formal, debido a la cantidad de carreros y 
recolectores informales que realizan sus actividades en las calles antes de que pase el 
camión recolector. Se menciona también que particularmente en Concordia, también 
los restaurantes y supermercados entregan sus residuos a los carreros, a aquellos que 
crían cerdos y a la empresa Horizonte Gases SRL. Así mismo los residuos 
provenientes de los circuitos de recolección diferenciada en escuelas y grandes 
generadores, y los provenientes de los contenedores de la vía pública y de la limpieza 
de los microbasurales, tampoco llega al sitio de disposición final. 
 
En la Figura 9 se presenta el flujo de residuos de la ciudad de Concordia que sintetiza 
lo antes expuesto: 

 
 

 

Figura 9  - Flujo de residuos de la ciudad de Concordia (Fte.: Producto 1 -  Diagnóstico). 

 
Proyección de la población y de la generación de RSU a 20 años: 
 
En la Tabla 5 se presenta la población y generación de RSU proyectadas para cada 
una de las localidades pertenecientes al Nodo 2 Concordia, a 20 años teniendo en la 
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duración del proyecto. Para su elaboración se consideraron los siguientes parámetros 
y datos para el cálculo: 

• Año de inicio proyecto: 2015; Año final proyecto: 2035  
• Población y proyección a 20 años obtenidos del Producto 1 – Informe 3 

“Análisis demográfico, proyección y generación de RSU”, donde se 
calculó la tasa de crecimiento anual y el crecimiento demográfico para 
cada municipio mediante el método de tasas decrecientes y proyección 
geométrica, respectivamente 

• PPC y densidad promedio obtenidos del estudio de caracterización de 
RSU  para los 6 días de recolección que posee el municipio 

• Hipótesis de tasa de generación de RSU constante para Concordia 
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Tabla 5  - Población y generación de RSU proyectadas a 20 años para las localidades del Nodo 2 Concordia. 
 

Años
Población
Concordia 

Ton Año 
Generadas

Población 
Los 

Charruas                                      

Ton Año 
Generadas

Población 
Colonia 
Ayui                                      

Ton Año 
Generadas

Población
La Criolla                                        

Ton Año 
Generadas

Población 
Estancia 
Grande                                   

Ton Año 
Generadas

Población 
Puerto 
Yerua                                      

Ton Año 
Generadas

Población 
Colonia 

Roca

Ton Año 
Generadas 

Turismo 
Concordia  y 

region 
(visitantes)

Ton. 
Generadas 

visitantes (2 
dias 

Pernocte) 

Ton. 
Privados / 

Particulares

Total ton 
año 

generadas 
Nodo

1991 117.865 1.842 436            932          2.300        671          S/D 1,5% anual 820,44
2001 141.971 3.414 1677 1.852 2.374 1.541 703 81595 2%
2010 152.282 3.774 2.770 2.382 2.512 1.696 969

0,0188      0,0636        0,1442      0,0711    0,0032      0,0867    S/D
0,0077      0,0111        0,0568      0,0281    0,0062      0,0106    0,0359      
 iII < iI    iII < iI    iII < iI    iII < iI    iII < iI    iII < iI    iII  
0,0077      0,0111        0,0568      0,0281    0,0062      0,0106    0,0359     

2010 152.282   3.774          2.770         2.382      2.512        1.696       969
2014 157.053   3.944          3.454         2.661      2.575        1.769       1.116 82819 837
2015 158.269   30.616       3.988          722             3.650         661              2.736      495              2.591        469            1.788       290             1.156 209,2 84061 104 854 34.419         
2016 159.494   30.853       4.032          730             3.858         698              2.812      509              2.607        472            1.807       293             1.198 216,7 85322 108 871 34.749         
2017 160.729   31.091       4.077          738             4.077         738              2.891      523              2.624        475            1.826       296             1.241 224,5 86602 109 888 35.083         
2018 161.973   31.332       4.122          746             4.308         780              2.973      538              2.640        478            1.845       299             1.285 232,6 87901 111 906 35.422         
2019 163.227   31.575       4.168          754             4.552         824              3.056      553              2.657        481            1.865       303             1.331 240,9 89220 112 924 35.766         
2020 164.491   31.819       4.214          763             4.811         871              3.142      569              2.673        484            1.885       306             1.379 249,6 90558 114 942 36.116         
2021 165.765   32.066       4.261          771             5.084         920              3.230      584              2.690        487            1.905       309             1.429 258,5 91916 116 961 36.472         
2022 167.048   32.314       4.308          780             5.372         972              3.321      601              2.707        490            1.925       312             1.480 267,8 93295 118 981 36.834         
2023 168.341   32.564       4.356          788             5.677         1.027           3.414      618              2.723        493            1.945       316             1.533 277,5 94694 119 1000 37.203         
2024 169.645   32.816       4.404          797             6.000         1.086           3.510      635              2.740        496            1.966       319             1.588 287,4 96115 121 1020 37.577         
2025 170.958   33.070       4.453          806             6.340         1.147           3.608      653              2.757        499            1.987       322             1.645 297,8 97556 123 1041 37.959         
2026 172.282   33.326       4.502          815             6.700         1.212           3.709      671              2.775        502            2.008       326             1.705 308,5 99020 125 1061 38.347         
2027 173.615   33.584       4.552          824             7.080         1.281           3.814      690              2.792        505            2.029       329             1.766 319,5 100505 127 1083 38.742         
2028 174.959   33.844       4.603          833             7.482         1.354           3.921      709              2.809        508            2.050       333             1.829 331,0 102013 129 1104 39.145         
2029 176.314   34.106       4.654          842             7.907         1.431           4.031      729              2.827        512            2.072       336             1.895 342,9 103543 130 1126 39.556         
2030 177.679   34.370       4.705          851             8.355         1.512           4.144      750              2.844        515            2.094       340             1.963 355,2 105096 132 1149 39.975         
2031 179.055   34.636       4.757          861             8.830         1.598           4.260      771              2.862        518            2.116       343             2.034 368,0 106672 134 1172 40.401         
2032 180.441   34.904       4.810          870             9.331         1.688           4.380      793              2.880        521            2.139       347             2.107 381,2 108273 136 1195 40.837         
2033 181.838   35.175       4.864          880             9.860         1.784           4.503      815              2.898        524            2.161       351             2.182 394,9 109897 138 1219 41.282         
2034 183.246   35.447       4.917          890             10.420      1.886           4.629      838              2.916        528            2.184       354             2.261 409,1 111545 141 1244 41.735         
2035 184.664   35.721       4.972          900             11.011      1.993           4.759      861              2.934        531            2.207       358             2.342 423,8 113218 143 1268 42.199         

Total Ton. 695.230     16.959       25.462        13.905        10.486      6.782          6.397        22.008          799.820        
Fuente: elaboración propia 
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Principales conclusiones obtenidas del estudio: 
 
Los principales componentes encontrados son los residuos alimenticios, misceláneos, 
plásticos, papeles y cartones. Considerando esto, las principales fracciones susceptibles a 
ser recicladas son el papel y cartón, materiales plásticos y residuos orgánicos para 
compostar. 
 
De acuerdo al análisis fisicoquímico, si durante el procesamiento se separan reciclables 
por un lado, fermentables y no combustibles por el otro, se obtendría un poder calorífico 
alto de los residuos susceptibles a ser valorizados. 

 
Otros datos importantes en relación a los residuos obtenidos en el relevamiento realizado, 
a nivel nodal, son:  
 
Tabla 6 Listado de grandes generadores identificados en el municipio de Concordia. 

Grandes Generadores, Municipio de Concordia

1 HORIZONTE GASES

2 MASISA ARGENTINA

3 GALVANI CONSTRUCCIONES

4 UTN

5 COOPERATIVA NUEVO EXPRESO

6 COOPERATIVA LINEA 1

7 COOPERATIVA J.J VALLE

8 VIDEO CABLE

9 SANCOR

10 CREMATORIO MESOPOTÁMICO

11 NEUMÁTICOS LA ESMERALDA

12 LUIS A. SIMON

13 HAURE CARLOS

14 PALMAR HOTEL CASINO

15 RAN S.A

16 CÍA. ARGENTINA DE SEPELIOS

17 FLEMING Y MARTOLIO

18 MG SURTIDORES

19 MARMO GRAM

20 GOMERÍA EL GRINGO

21 ZIEGLER

22 CITRÍCOLA AYUÍ  
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TN/ MES 
EMPRESAS 57,55
PARTICULARES 10,82
TOTAL MENSUAL 68,37
TN/AÑO 820,44  

 

Tabla 7 -  Generación total diaria de RSU en las localidades del Nodo Concordia a partir de diferentes 
fuentes. 

Concordia                                         157053 0,62 97,37 0,10 2,62 7,00 100,09

Los Charruas 3944 0,58 2,29 0,00 0,00 0,00 2,29

Colonia Ayui 3454 0,58 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

La Criolla 2661 0,58 1,54 0,00 0,00 0,00 1,54

Estancia Grande 2575 0,58 1,49 0,00 0,00 0,00 1,49

Puerto Yerua 1769 0,58 1,03 0,04 0,00 0,00 1,07

Colonia Roca 1116 0,58 0,65 0,00 0,00 0,00 0,65

109

TN Turismo 

día

TN Privados 

día
Municipio Habitantes 2014

Kg por 

habitante día 

según estudio 

de 

caracterización

TN Generadas 

día

TN 

recuperadas 

día

TN Generadas 

día totales

 
 

Tabla 8 Generación de RSU relativas al turismo 

Municipio
Cantidad de 

visitantes 
año

Kg generados 
por visitante

TN 
Generadas 

dia

Concordia                                         56595 0,62 0,10

Los Charruas 0 0 0,00

Colonia Ayui 0 0 0,00

La Criolla 0 0 0,00

Estancia Grande 0 0 0,00

Puerto Yerua 25000 0,58 0,04

Colonia Roca 0 0 0,00

Total Visitantes/Año 81595
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Tabla 9 Generación de RSU proveniente de Generadores Privados 

/Particulares.

Municipio
TN 

Generadas 
año

Concordia                                         820,44

Los Charruas 0

Colonia Ayui 0

La Criolla 0

Estancia Grande 0

Puerto Yerua 0,00

Colonia Roca 0
 

1.2.9 Diagrama de Flujo de los Residuos dentro del Predio 
 
En los diagramas de flujo de materiales que siguen, se presenta para cada uno de los 
residuos que ingresarán al predio su gestión y derivación para cada uno de los sectores, 
teniendo en cuenta los distintos servicios de recolección de RSU ofertados por los 
municipios y/o particulares, durante los años de proyecto: 
 

• Residuos de escombros: 
 

 

Entre los posibles usos posteriores para este tipo de material, se prevé su utilización para 
corregir fallas de cobertura superior de los residuos, depresiones causadas por 
asentamientos diferenciales, mejorar el estado de las playas de descarga y la capa de 
rodamiento de los caminos de circulación, etc. 
 

• Residuos voluminosos: 
 

 

 

 
 
 
 

Ingreso al 
CDFR 

Concordia 

Registro y 
pesaje 

Acumulación 
transitoria  

Uso posterior 

Fracción 
recuperada a 
comercializar 

Fracción   
No 
recuperada 
Rechazo (2)  

Ingreso al 
CDFR 

Concordia 

Registro y 
Pesaje 

Descarga en Playón 
de Recepción 

Planta de 
Separación 

Rechazo (1)  

Disposición Final en Relleno Sanitario 
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Como se observa, algunos voluminosos que contienen materiales recuperables pasan a 
formar parte del circuito de reciclaje, mientras que todo rechazo (material no recuperado 
de la corriente de residuos) generado en el proceso, tiene como destino su disposición 
final en el relleno sanitario. 
 

• Residuos de ramas y de poda: 
 

 

• Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y asimilables a éstos: 
 

En este caso se distinguen dos escenarios. Uno al inicio del proyecto o promediando su 
duración, en el cual van a coexistir dos sistemas de recolección de RSU: el diferenciado 
(en un sector de cada localidad, que se irá ampliando con el paso del tiempo) y el 
convencional o no diferenciado (en el resto de la población). Otro escenario es en el año 
11 del proyecto para las localidades más pequeñas como Estancia Grande y Colonia Ayuí 
o en el año 19 para las restantes del nodo, en el cual se espera que la población servida 
con el sistema de recolección diferenciada alcance el 100 %. Teniendo en cuenta además 
el cronograma de recolección previsto para un tipo y otro de residuos en los que se 
planifica la separación, independientemente de la fuente de origen de los mismos 
(residuos domiciliarios, de particulares, de empresas o industriales), a continuación se 
presentan los diagramas de flujo correspondientes: 
 

� Ingreso al CDFR Concordia los días Martes y Jueves: Residuos Secos 
(reciclables) 
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CDFR 
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transitoria en sector 

de acopio 

Trituración 
(chipeado) 

Traslado a Planta 
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recuperada y procesada a 
comercializar 
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de Recepción 
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Fracción   
No 
recuperada 
Rechazo (2)  

Rechazo (1)  
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� Ingreso al CDFR Concordia los días Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados: 
Residuos Húmedos (RSO compostables) 

 

 

 

 

 

 

En la Planta de Compostaje: 

 

 

 
 
 
 
 
 
El método de compostaje utilizado para el Nodo Concordia es el de un sistema abierto de 
pilas por volteo con aireación natural, de bajo coste y tecnología sencilla. Con especial 
atención durante la fase activa del proceso de degradación aeróbica, se realizarán las 
tareas de mezclado y homogeneización del material, así como de riego, según sea la 
demanda del proceso en cuanto a necesidades de aireación, humedad, y de control de 
patógenos durante la fase termofílica, a fin de que éste pueda desarrollarse en 
condiciones cercanas a las óptimas en todo momento. El compost producido en la planta 
de compostaje, una vez verificado su grado de estabilidad, madurez y calidad, se 
prevé utilizarlo Cobertura diaria y rehabilitación de rellenos sanitarios 
 

� Ingreso al CDFR Concordia de Lunes a Sábados RSD y asimilables provenientes 
del servicio de recolección convencional (no diferenciada): 
 

Los camiones de la recolección convencional ingresarán al complejo, pasarán por balanza 
y se dirigirán al módulo operativo del relleno sanitario. 
 
 

Planta de 
Separación 

Ingreso al 
CDFR 

Concordia 

Registro y 
Pesaje 

Descarga en Playón 
de Recepción 

Fracción 
recuperada (RSO 
Compostables) 
Traslado a Planta 
de Compostaje 

Fracción   
R. Húmedos No 
recuperada 
Rechazo (2)  

Rechazo (1)  

Disposición Final en Relleno Sanitario 

RSO Compostables 

R. de poda y ramas 
chipeados 

Armado de Pila de 
Compostaje (Sector 

Fase Activa) 

Acopio transitorio 
(Sector Fase 
Maduración) 

Zarandeo y cribado 
compost obtenido 

Rechazo, 
impurezas (DF en 
relleno sanitario) 

Compost  maduro 
terminado (uso 
posterior) 

Tiempo de retención: 
90 días 

Tiempo de retención: 
30 días 
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1.2.10 Aspectos Ambientales Del Proyecto Ejecutivo 

Como aspecto sobresalientes del proyecto en evaluación se destaca el abordaje integral 
propuesto para la gestión de los RSU del nodo Concordia, que permita con una visión 
global del sistema de base, proyectar cambios y las obras necesarios para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de toda gestión seria en materia de RSU, como lo son el 
cuidado de la salud pública y la conservación y protección del ambiente. 
 
Estos objetivos buscan ser alcanzados implementando las alternativas seleccionadas del 
programa de separación en origen y recolección diferenciada propuestos para el nodo, así 
como de la mano de la construcción de la planta de compostaje que permita dar solución 
(aunque sea parcialmente) a los RSO, que constituyen uno de los RSU que más 
problemas generan en todo sitio de disposición final, por sus características intrínsecas: 
ser rápidamente putrescibles, atraer plagas y vectores de enfermedades, y por generar 
gases, olores desagradables y lixiviados cuando se degradan en forma anaeróbica, 
ocasionando problemas y mayores costos en la gestión de estos efluentes. El sistema de 
tratamiento se complementa con la alternativa seleccionada de refuncionalización y 
optimización de la Planta de Separación y Clasificación de RSU con que ya cuenta el 
predio, a fin de incrementar su capacidad de procesamiento y con ello, de la fracción 
recuperada de los residuos reciclables; posibilitando obtener algunos beneficios 
económicos de su venta y reincorporando los materiales recuperados al circuito 
productivo local y regional, con los beneficios ambientales que esto trae aparejado (la 
reducción de la necesidad de materias primas y uso de recursos naturales, etc.). 
 
Finalmente el PE incluye dos de las obras de interés más esperadas en la localidad y en 
toda la región como lo son la construcción de un relleno sanitario regional y el Plan de 
Clausura del BCA actual. El primero contando con todos los componentes de diseño que 
aseguren el desarrollo de todas sus etapas (construcción, operación, clausura y 
postclausura), de acuerdo con los mejores principios de la ingeniería, económicos, legales 
y ambientales, de modo que sea sustentable en el tiempo y respetuoso con la salud y el 
ambiente. Y el segundo, para dar respuesta a una necesidad imperiosa y que requiere 
intervención urgente para evitar que se siga contaminando el medio natural y afectando la 
salud pública (con impactos ambientales, sociales y económicos aún no cuantificados) 
con una práctica a todas vistas inviable en el contexto actual como lo es la de verter en 
forma no controlada los desechos. 
 
Sin lugar a dudas la concreción de las obras de infraestructura redundará en un impacto 
ambiental y social positivo en términos de cumplimiento del marco normativo, de 
credibilidad en la población y de fortalecimiento de la política ambiental en el área GIRSU 
del municipio, entre varios otros (ver detalles en el próximo capítulo de Impacto 
Ambiental). Así mismo también generará un incremento de los costos directos o formales 
de la GIRSU y sumará desafíos para el municipio de sostenerlo en el tiempo, de introducir 
modificaciones en el cobro de la TGI o agregando otra especifica en relación a los RSU 
(internalizando los costos de la GIRSU, en lugar de externalizarlos como es costumbre), 
de fortalecer el área ambiental de la gestión gubernamental sumando personal técnico 
para las tareas de control y fiscalización así como capacitando y formando al existente, 
generando nuevos planes y proyectos asociados que promuevan la inclusión social de la 
población más afectada de bajos recursos, y de formalizar los cambios solicitados en el 
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código de ordenamiento territorial para dar lugar a una planificación en el uso del suelo 
coherente con la realidad del lugar (heredadas de prácticas inadecuadas de disposición 
final de los residuos), y de lo proyectado. 
 
Al mismo tiempo, se espera con la implantación del Complejo Ambiental un ordenamiento 
del área y mejora en el paisaje respecto al BCA actual, con ello una revalorización de las 
tierras aledañas (más aún a partir de la post clausura cuando se pueda recuperar el sitio), 
con las limitaciones impuestas por el pasivo ambiental inevitable existente en el sitio. 
 
Desde el punto de vista social, el PE busca valorizar el trabajo de los operarios en 
relación a los RSU en su conjunto (recolectores, procesadores, disposición final), desde lo 
económico y desde el reconocimiento social de su trabajo ante la comunidad, como otra 
de las piezas fundamentales (junto con la participación ciudadana y el compromiso 
político) en la cadena de gestión. Brindando a los trabajadores todas las herramientas y 
recursos disponibles para el desarrollo de sus tareas en un ambiente y condiciones 
seguras desde la Higiene y Seguridad, de conocimiento de los procesos a gestionar y de 
las máquinas y herramientas a manipular, de estar preparados con un programa de 
contingencias que pueda reducir riesgos evitables y responder en caso de siniestros. 
  
En definitiva, el PE en cuestión busca a través de la presente propuesta técnica dar 
solución a buena parte de los problemas sociales y ambientales derivados de la mala 
gestión histórica de los RSU que vienen siendo estudiados, analizados y descriptos en 
productos anteriores desarrollados en el marco del Proyecto Plan Provincial de Mejoras 
en la GIRSU de Entre Ríos, asumiendo el desafío de propiciar modificaciones en la 
política de Estado y en la conciencia ambiental-cultural de la población, que genere los 
cambios de hábitos y el involucramiento activa de la comunidad necesarios para la 
sostenibilidad del proyecto en particular, y de la sociedad en su conjunto en general, en el 
medio que la contiene. 
 

1.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
El presente capítulo se encuentra organizado en dos grandes bloques. 
  
En el primero se presenta el marco normativo ambiental y social tanto a nivel nacional, 
provincial como local aplicable al proyecto, que cumple dos funciones de suma utilidad: 
por un lado, contribuir en la definición de varios de sus componentes (criterios aplicados 
para realizar la selección de sitios de disposición final y plantas de tratamiento de RSU, 
criterios de diseño en la ingeniería de procesos y constructiva, etc.), y por otro lado, como 
herramienta para verificar posteriormente el cumplimiento de todos los requisitos legales 
impuestos por dicho marco normativo tanto sobre el proyecto en sí que finalmente se 
desarrolle, como sobre las acciones que de él se deriven a lo largo de toda su vida útil y 
posterior a ésta. En dicho bloque se destaca la inclusión no sólo de las normativas 
vigentes, sino también de los proyectos y anteproyectos de leyes, decretos y ordenanzas 
que actualmente se encuentran en revisión y evaluación, todas de interés al proyecto. 
 
En forma complementaria y a título informativo, en el Anexo 5 puede consultarse un 
listado de los Acuerdos Multilaterales de interés rubricados por la Argentina, que en 
definitiva son los que brindan los lineamientos para el desarrollo del marco regulatorio y 
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las políticas ambientales y sociales que luego son aplicadas en nuestro país y que se 
terminan trasladando hasta la jurisdicción mas local, como puede constatarse en el 
desarrollo de esta sección. 
 
El segundo bloque está destinado a describir sintéticamente el marco institucional relativo 
al proyecto, también en las distintas esferas jurisdiccionales (nacional, provincial y local). 
En esta sección se pone especial atención al nivel local (municipio de Concordia), 
analizando las fortalezas y debilidades plasmadas en los antecedentes institucionales que 
registra el área ambiental de dicho organismo, al ser uno de los pilares sobre los que se 
apoyará la implementación del proyecto ejecutivo. 
 
Para el desarrollo del presente capitulo se tomaron como base de consulta y fuentes de 
información los sitios web oficiales de los organismos ambientales en las diferentes 
jurisdicciones, el capítulo 1.5 del Informe de Diagnóstico Ambiental del presente Plan 
Provincial de Mejoras en la GIRSU de Entre Ríos (“Aspectos Legales e Institucionales”), la 
última versión de julio de 2013 del Marco Ambiental y Social del Programa GIRSU AR – 
L1151, así como las consultas y entrevistas realizadas con personal referente de las 
distintas áreas del municipio de Concordia durante la visita a dicha localidad. 
 
1.3.1. MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO 
 
En las Tablas 10 a 11 se presenta un resumen de la legislación nacional, provincial y local 
(municipal) vigente y más significativa aplicable al Proyecto Ejecutivo, considerando los 
aspectos ambientales, sociales y de seguridad e higiene. Cabe mencionar que el marco 
normativo presentado en relación a los residuos, se limita al tratamiento de los RSU y 
asimilables a domiciliarios provenientes ya sean de industrias o de las actividades de 
servicio, dejando de lado lo relativo a los residuos peligrosos y otros de regulación 
específica (patológicos, de operaciones de buques, etc.), por quedar fuera de la 
incumbencia del Proyecto Ejecutivo en análisis. Solo a título informativo se incluye un 
listado con la normativa en materia de residuos peligrosos que deberá consultarse en 
caso de necesitarse, por ejemplo, determinar la peligrosidad o no de un desecho para 
admitir (no) su enterramiento en el relleno sanitario objeto del presente proyecto ejecutivo. 
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Tabla 10 - Marco legal nacional. 

MARCO LEGAL NACIONAL 

TEMA NORMA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
ASPECTOS DESTACADOS 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA, 
DOMINIOS Y COMPETENCIAS 

Constitución Nacional 
Fueros inferiores y Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación  

Art. 31 Atribución de funciones a los poderes de gobierno, 
distribución de competencias, tratados de integración. 

Art. 75 Competencias del Congreso de la Nación. 

Art. 121 Delegación Poder Nacional Constitución Nacional 

Art. 124/125 Facultad de las provincias mediante. Acuerdos para 
crear regiones con el fin de lograr el desarrollo económico y 
social.  

NORMATIVA DE FONDO 

Código Civil Argentino Tribunales inferiores locales 
correspondientes a las 
jurisdicciones donde se 
registra el conflicto 

Art. 1.113 Responsabilidad Objetiva. 

Art. 2.499 Daños a bienes personales.  

Art. 2.618 Inmisiones y propagaciones. 

Código Penal 
Argentino 

Art. 200 al 208 Delitos contra la Salud Pública. Envenenar o 
Adulterar aguas potables. 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL GENERAL 

Constitución Nacional 

Tribunales inferiores locales 
hasta llegar a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (en 
caso de incumplimiento), 
siendo las máximas 
autoridades ambientales de 
cada jurisdicción (nacional, 
provincial, local), las 
encargadas de fiscalizar y 
controlar su cumplimiento. 

Art. 41 Derecho al Ambiente Sano. Corresponde a la Nación dictar 
las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias las necesarias para complementarlas 
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  
Con ello toda la administración y la jurisdicción en asuntos 
ambientales queda en la esfera provincial, pero la legislación es 
prioritariamente federal y subsidiariamente local. 

Art. 43  Amparo Ambiental.  

Art. 75 Promueve la creación de regiones o microrregiones 
dentro de su territorio atendiendo características de comunidad 
de intereses afinidades poblacionales y geográficas para 
posibilitar un desarrollo económico y social sustentable. 

Art.83 El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación 
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de los principios de sustentabilidad; precaución; equidad 
intergeneracional; prevención; utilización racional; progresividad; 
y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de 
competencia concurrente entre la Provincia municipios y 
comunas 

Art. 124 Dominio Provincial Originario de los Recursos Naturales. 

Pacto Federal 
Ambiental 

Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y máxima autoridad 
ambiental de cada jurisdicción 
(nacional, provincial, local). 

Sus objetivos: Coordinación de la política ambiental en la 
República Argentina. Compatibilizar e instrumentar en sus 
jurisdicciones la legislación Ambiental. Impulsar capacitación, 
formación y participación comunitaria. 

El estado Nacional está representado en el CO.FE.MA.  

 

 

Ley N° 25.675 General 
de Ambiente (Política 
Ambiental Nacional) 

 

 

Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable  de la 
Nación (decreto 481/2003) y 
autoridades ambientales 
locales. 

Presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica, 
y la implementación del desarrollo sustentable.  

Establece la figura de Daño Ambiental. Determina los 
instrumentos de gestión ambiental, siendo la EIA uno de ellos. 
Determina el libre acceso a la información ambiental y la 
participación ciudadana. 

LIBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Ley N° 25.831. 
Régimen de libre 
acceso a la 
información pública 
ambiental.  

Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable  de la 
Nación y autoridades 
ambientales locales.  

Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se 
encontrare en poder del estado en todos sus niveles, los entes 
autárquicos y las empresas de servicios. 

Decreto N° 1.172/2003 

 

Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses 
en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 

ATMOSFERA Ley N° 20.284 
Ministerio de Salud y 
Ambiente 

Reglamenta los parámetros de calidad de aire y emisiones a la 
atmosfera de las fuentes capaces de producir contaminación 
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atmosférica. 

Resol. 708/96 
Secretaría de Ambiente 
Humano y recursos Naturales 
de la Nación 

Normas de medición de concentración de gases y material 
particulado emitidos pro chimenea. 

SUELO 

Ley N° 22.428 Ministerio de Economía  
Regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva 
de los suelos. 

Resol. 250/03 
Ministerio de Salud y 
Ambiente 

Aprueba el Programa Nacional de Acción de Lucha contra la 
Desertificación y mitigación de los efectos de sequía. 

AGUA Y EFLUENTES Ley N° 25.688 
Ministerio de Salud y 
Ambiente 

Fija los presupuestos mínimos para la gestión ambiental del agua. 

RESIDUOS 

Ley N° 25.916. 

Ley de Gestión de 
Residuos Domiciliarios 

(y Decreto 
1158/2004 que la 
promulga y veta 
parcialmente) 

Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable  de la 
Nación y autoridades 
ambientales locales 

Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de residuos domiciliarios en todas sus etapas; 
disposiciones generales; Autoridades competentes. Coordinación 
interjurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y 
sanciones para aquellos sujetos que incumplan la norma. 

 La gestión de los RSD es de competencia municipal. Promueve la 
valorización de los RSD, minimización e impactos sobre el 
ambiente. 

Art 18. — Las autoridades competentes establecerán los 
requisitos necesarios para la habilitación de los centros de 
disposición final, en función de las características de los residuos 
domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las 
características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, la 
habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una 
Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de 
un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales 
durante las fases de operación, clausura y postclausura. 

Ley N° 25.612  Gestión 
Integral de Residuos 
Industriales y de las 

A determinar por el Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN). 
Máxima autoridad ambiental  

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 
sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 
actividades de servicio, excluyendo los de normativa específica. 
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Actividades de 
Servicios 

provincial y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(control y fiscalización) 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Resol. 685/2005 
Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 
Nación    

Crea el Programa De Ordenamiento Ambiental Del Territorio en el 
ámbito de la Secretaria De Ambiente Y Desarrollo Sustentable. 
entre sus objetivos: Incorporar la dimensión ambiental en la 
planificación del desarrollo territorial para proveer a que ese 
desarrollo sea sustentable 

PARQUES NACIONALES 
Y ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 

Ley N° 22.351 

 
Administración de Parques 
Nacionales 

Determina las definiciones, alcances y habilitaciones para parques 
nacionales, monumentos naturales, reservas nacionales y áreas 
de conservación 

FAUNA 

Ley N° 22.421 
A ser determinado por el PEN y 
los respectivos provinciales. 

De protección de la fauna silvestre. Establece límites a su caza, 
permitida por los artículos 2.540 a 2543 del Código Civil. 

Decreto N°  697/1981 
Sec. de Estado de Agricultura y 
Ganadería 

De Reglamentación De La Ley Nº 22.421 De Conservación De La 
Fauna. 

Decreto N° 666/1997 
 Secretaria De Recursos 
Naturales Y Desarrollo 
Sustentable 

Reglamentario sobre conservación de la fauna silvestre. 

BOSQUES NATIVOS 

Ley N° 26.331. 
Presupuestos Mínimos 
para la gestión de 
bosques nativos. 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 
Nación y máximas autoridades 
ambientales locales 

Determina los presupuestos mínimos para la protección de los 
bosques nativos. 

Decreto N° 91/2009 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Aprueba la 
Reglamentación de la Ley N° 26.331.  

Ley N° 13.273 
Organismos provinciales 
creados para su aplicación  

De bosques y tierras forestales. 

Resol. N° 277 /2014 
(COFEMA) 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la 
Nación  

Aprobación del Reglamento de Procedimientos Generales Ley Nº 
26.331. Contenidos Mínimos De Planes De Manejo Y 
Conservación. Distribución Del Fondo Nacional Para El 
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Enriquecimiento Y Conservación De Los Bosques Nativos.  

PUEBLOS INDÍGENAS 

Constitución Nacional 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 

Art. 75 Inc. 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. Su derecho inalterable a las tierras 
que tradicionalmente ocupan 

Ley N° 23.302 
Instituto Nacional de Asuntos 
Indígena 

Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. 
Objetivos. Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas. Adjudicación de Tierras. Planes de Educación, Salud y 
Vivienda. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
PALEONTOLÓGICO 

Ley N° 25.743 (y Dec. 
Reglam. 1022/2004) 

Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano y el Museo 
Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino 
Rivadavia" 

Regula la preservación y protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 

Determina procedimiento para hallazgos arqueológicos, 
propiedad y responsabilidades. (Art. 13). 

TRANSITO 
Ley N° 24.449 (y 
Decreto reglamentario 
Nº 646/95) 

Gendarmería Nacional y 
autoridades locales 

Ley de tránsito. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Ley N° 19.587. 
Seguridad e Higiene en 
el trabajo  Superintendencia De Riesgos 

Del Trabajo. Dirección Nacional  
de  Higiene  y  Seguridad  en  el  
Trabajo 

Regula las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo en 
todo el territorio nacional. 

Decreto Nº 911/1.996  
Reglamento de seguridad e higiene en el sector de la 
construcción. 

Ley N° 24.557 Riesgos 
del Trabajo 

Regula lo referente a los riesgos del trabajo, accidentes y 
licencias. 
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Proyectos de leyes de presupuestos mínimos en temas de interés: 
 

• Proyectos de Ley de Presupuestos Mínimos en Evaluación del Impacto Ambiental. 
o Proyecto EIA del Senador Pampuro, Expediente Nº S2483/06. 
o Proyecto EIA de la Diputada Müller, Expediente 1174-D-2006. 

• Anteproyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para el Desarrollo Industrial Sustentable (DIS). 
• Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección del Aire. 
• Anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

 
Tabla 11 - Marco legal provincial. 

MARCO LEGAL PROVINCIAL 

ENTRE RIOS 

TEMA NORMA ASPECTOS DESTACADOS 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA, 
DOMINIOS Y COMPETENCIAS 

Constitución Provincial Consagra la autonomía municipal y crea la figura de las comunas 

PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

Constitución Provincial 

Art. 22 Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean 
compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y 
satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones 
futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común. 

Art. 240 Competencias de los municipios, entre ellas: 

1º. Gobernar y administrar los intereses locales orientados al bien común. 

21º. Ejercer el poder de policía y funciones respecto a: 

a) Planeamiento y desarrollo social. 

b) Salud pública, asistencia social y educación, en lo que sea de su 
competencia. 

c) Seguridad, higiene, bromatología, pesas y medidas. 

d) Planeamiento y ordenamiento territorial, vialidad, rutas y caminos, 
apertura, construcción y mantenimiento de calles. 
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e) Planes edilicios, control de la construcción, política de vivienda, diseño y 
estética urbana, plazas, paseos, edificios públicos y uso de espacios públicos. 

f) Tránsito y transporte urbanos. 

g) Protección del ambiente, del equilibrio ecológico y la estética paisajística. 
Podrán ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites 
territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses 
locales. 

23º. Preservar y defender el patrimonio histórico cultural, artístico y 
arquitectónico. 

24º. Concertar con la Nación, las provincias y otros municipios y comunas, 
convenios interjurisdiccionales, pudiendo crear entes o consorcios con 
conocimiento de la Legislatura. 

RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

Ley N° 9345 
Declara de interés provincial la implementación del Plan de utilización 
productiva de los residuos sólidos domiciliarios. 

Resolución N° 133/2000 (y Anexos del 1 
al 4) 

Genera Registro de Gestión Integral de RSU de la Provincia de Entre Ríos. 

Ley N° 10311 

Principios y obligaciones básicas para la GIRSU en la Provincia, promoviendo el 
cuidado del ambiente y la salud pública. Da prioridad a la erradicación 
definitiva de basurales y microbasurales a cielo abierto. 

Art. 10 Es responsabilidad principal de los municipios y comunas implementar 
sistemas efectivos de GIRSU en sus jurisdicciones y establecer normas 
complementarias. 

Art. 11 Los municipios y comunas podrán constituirse en consorcios 
regionales, organismos públicos supramunicipales que los representen para la 
gestión integral y regional de los RSU. 

Art. 12 El consorcio regional deberá presentar ante la autoridad de aplicación 
proyectos para su aprobación y posible financiamiento. 

Art. 13 al 16 promueve la inclusión progresiva de trabajadores informales de la 
basura al sistema GIRSU, buscando compatibilizar el derecho al trabajo de 
éstos, con el deber estatal de proteger el ambiente y la calidad de vida y salud 
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de la población. 

Art. 32 Crea una Fondo de GIRSU. 

Se encuentra en revisión  un proyecto de reglamentación de dicha ley. 

AGUA Y CLOACA 

Ley N° 9.172 
Código Provincial de Aguas. Regula el uso, aprovechamiento y conservación del 
recurso hídrico superficial y subterráneo en vistas a su aprovechamiento 
económico sostenible ambientalmente en el tiempo. 

Ley N° 9757 
Creo, regula y pone en funcionamiento Comités de Cuencas y los Consorcios de 
Aguas de la Provincia de Entre Ríos, para su aprovechamiento integrado regional 
y explotación racional del recurso. 

Decreto 2235/2002 
Regula la provisión de agua potable y desagües cloacales en el ámbito de la 
provincia. Autoridad de aplicación: Secretaría de Estado de Obras y Servicios 
Públicos, Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental.  

EFLUENTES 
Ley N° 6.260 (y Decreto Reglamentario N° 
5837/1991) 

De Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por parte de las 
industrias. Regula las emisiones gaseosas de fuentes fijas, así como las sólidas, 
liquidas, semi líquidas, ruidos y vibraciones surgidas de los establecimientos 
industriales. 

Autoridad de aplicación: Secretaria de Salud (Dirección de Saneamiento 
Ambiental) y Subsecretaria de Industrias, Minería y Turismo (Dirección de 
Industrias y Promoción Industrial). 

PARQUES INDUSTRIALES 
Ley N° 7957 (y Decreto Reglamentario N° 
7358) 

Define el concepto de Parques industriales y establece que deben observar las 
normas de calidad de agua y protección ambiental. 

EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Decreto N° 4.977/2009 (sus Anexos 1 al 7 
y Resolución modificatoria 3237/2010) 

Toda actividad y emprendimiento antes de su inicio deberá contar con un EsIA 
aprobado por parte de la Autoridad de Aplicación. Trámite de Categorización 
Ambiental de Actividades y establece el requerimiento de obtención del 
Certificado de Aptitud Ambiental por parte de las actividades y 
emprendimientos. Crea el registro de Consultores en EsIA. Reglamentación del 
Estudio de Impacto Ambiental. Promueve instrumentos de Gestión Ambiental 
como las Auditorías Ambientales y la Participación Ciudadana relacionada a 
proyectos. 
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Resol. 038/2010 
Crea el registro de Consultores en EsIA. Reglamentación del Estudio de Impacto 
Ambiental y aprueba los formularios del Anexo I, II y III. 

CONTROL DEL FUEGO Ley N° 6898 

Establece acciones y normas para el Manejo y Prevención del Fuego en las áreas 
rurales y forestales en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. Promueve la 
elaboración de un Plan Provincial Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego 
en Áreas Naturales y Forestales y crea un Fondo de Manejo del Fuego. 

 Decreto 3186/2009 Establece el reglamento de la Ley N° 6898 

SUELOS Ley N° 8.318 

Conservación de suelos. Declara de interés público y sujeto a uso y manejo 
conservacionista a los suelos de la provincia de Entre Ríos que por sus 

condiciones naturales o antrópicas manifiesten síntomas de degradación.  

SEGURIDAD E HIGIENE Ley N° 9297 
Provincial de Trabajo, adhiere a Ley Nacional. Autoridad de Aplicación: 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos. 

 
Cabe destacar que la autoridad encargada de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa ambiental provincial expuesta en 
la tabla anterior, salvo cuando se la mencionó explícitamente, es la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. En caso 
de incumplimiento si inician acciones en los tribunales ordinarios inferiores locales hasta llegar por diferentes instancias y como 
últimos recursos al Tribunal Superior Provincial y finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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Otras normativas provinciales tenidas en cuenta en el presente proyecto: 

• Resolución N° 1143/02. Provincia de Buenos Aires (De Referencia Nacional). 
Pautas Técnicas para la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos 
Sanitarios. 

 
A continuación se resume en la siguiente tabla el marco legal ambiental del municipio 
de Concordia, que es donde se emplazarán las obras que se proyectan en el 
presente. 
 

Tabla 12 Marco legal local. 

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA 

TEMA NORMA ASPECTOS DESTACADOS 

RSU 

Decreto Nº 966/2009 
Convenio Volcado de 
Residuos 

Ratifica en todos sus términos, los Convenios de 
Volcado de Residuos suscriptos entre la 
Municipalidad de Concordia y los Señores 
Presidentes Municipales de las ciudades de Puerto 
Yerúa, Estancia Grande, Colonia Ayuí y de Colonia 
General Roca (uno por cada municipio). Sitio del 
vuelco: Campo El Avasto de propiedad del Municipio 
de Concordia, a cambio de un canon mensual. Se 
prohíbe el depósito de residuos patogénicos y 
peligrosos. La vigencia de los convenios es anual con 
renovación. 

Decreto Nº 1926/2012 

Crea el PROGRAMA “SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN 
ORIGEN EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL”, vigente a partir del 1º de 
marzo de 2013. El mismo se encuentra a cargo de 
Secretaría de Salud y Ambiente de la Municipalidad 
de Concordia. 

Ordenanza Nº 33.796/08 

Programa Sustitución Bolsas de Polietileno- Tipo 
Camiseta no Biodegradable. Estará en vigencia hasta 
tanto se implemente el Plan de Reducción y 
Sustitución de Bolsas Plásticas previsto en el Dec. N° 
1926/12. 

Ordenanza Nº 35339 
(2014) 

Establece la reducción progresiva y posterior 
prohibición en la entrega de bolsas plásticas por parte 
de los comercios de la ciudad de Concordia. 
Promueve la elaboración de un Plan de Reducción y 
Sustitución de Bolsas Plásticas por parte del Ejecutivo 
Municipal. Establece en caso de verificarse el 
incumplimiento un régimen de multas, clausura y/o 
inhabilitación de los comercios, así como un Registro 
de Infractores. 
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Ordenanza Nº 34885 

Microbasurales - Terrenos Baldíos. Obliga a los 
propietarios de terrenos baldíos a mantenerlos libre 
de cualquier tipo de basura, yuyos y/o malezas, 
desratizado y desinfectado, en buenas condiciones de 
higiene, salubridad y estética a fin de preservar la 
salud y seguridad de la población. Prevé inspecciones, 
labrado de actas de falta y sanciones para aquellos 
que incumplan con lo establecido. 

Ordenanza N°35293 

Adhiere a la Ley Nacional 26348 y la Resolución  
442/2009 que crea el Programa Nacional de 
Descontaminación, Compactación y Disposición final 
de Vehículos y Chatarra. 

Ordenanza N°  /2014 
(Sancionada por el CD, no 
promulgada aún) 

Declara la peligrosidad sanitaria, ambiental y contra la 
seguridad pública de todos los vehículos  o las partes 
de aquellos que se encuentren en sitios de dominio 
público en estado de deterioro, inmovilidad o 
abandono. Establece  el Régimen de 
Descontaminación y Compactación. 

Ante Proyecto AVU 
Busca fijar un marco regulatorio de los residuos 
derivados de la utilización de aceites vegetales y 
grasas de fritura usados (AVUs). 

Ordenanza N°35.476GIRSU  

Adhesión a la Ley Provincial N° 10.311 de GIRSU. 
Tiene por objeto regular e implementar  un sistema 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que 
promueva la minimización, recuperación y el 
reciclado, teniendo como objetivo la reducción 
progresiva del volumen de residuos dispuestos en la 
ciudad de Concordia. 

Ordenanza N° 32944 

Prohíbe en todo el Ejido de Concordia la quema a 
cielo abierto de residuos y/o desperdicios, sea su 
origen domiciliario, industrial, callejero o de otro tipo. 
Prevé como organismo de control la Dirección de 
Saneamiento Ambiental. 

Convenio de Cooperación 
Ceamse – Municipalidad de 
Concordia 

De asistencia técnica y aportes científicos y 
tecnológicos sobre la problemática de los RSU en toda 
su gestión, así como capacitación del personal 
afectado a los servicios en la temática, 
estableciéndose un Protocolo de actuación. Vigencia 
del mismo por dos años desde su firma (agosto de 
2013) 

 Decreto 729/11 

Por el cual el municipio otorga la concesión del 
servicio de operación de la planta de reciclado a  “La 
Cooperativa”, para efectuar el procesamiento, la 
recuperación, y la comercialización de los residuos allí 
tratados. En el mismo, la municipalidad aporta un 
camión volcador para el traslado del material no 
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reciclado hacia su disposición final en “El Campo del 
Abasto”. 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Ordenanza N° 32692  

 

Código de Ordenamiento Urbano. Delimita Áreas y 
sub áreas dentro del distrito, establece Estructura 
Circulatoria, Zonificación y Distribución en el uso del 
suelo. Según este código, el predio Campo El Abasto 
se encuentra ubicado en la denominada “Sub-área 
Complementaria de Tratamiento de Residuos Sólidos 
(SCTRS) (Sub-área creada por Ordenanza Nº 33125)”. 

CANTERAS Ordenanza N° 35358 
Prohibición de nuevos emprendimientos mineros y 
remediación ambiental de canteras preexistentes. 

 
Complementariamente a la tabla anterior, se informa que en materia de Higiene y 
Seguridad Laboral el municipio se rige por la normativa provincial y nacional, y respecto 
a los pueblos originarios no posee normativa propia alguna. 
 
En la tabla anterior puede observarse que el municipio posee una variedad de ordenanzas 
y decretos sobre los distintos aspectos de los RSU (programas de separación en origen y 
reducción del uso de bolsas plásticas, funcionamiento de la planta de tratamiento, 
minibasurales, convenios de asistencia técnica con el Ceamse, etc.), y con la nueva 
Ordenanza N° 35.476/15 se integran todas estas etapas de la GIRSU. El Decreto de 
Generadores Especiales de Residuos, pero cuyo texto es confidencial por lo que no se ha 
podido acceder al mismo. Por otro lado, otro aspecto sobresaliente es la firma del 
convenio con las localidades de Puerto Yeruá, Estancia Grande, Colonia Ayuí y de 
Colonia General Roca, actualmente vigente, para el volcado de sus RSD en el predio del 
Campo El Abasto propiedad del municipio de Concordia. Sin dudas se trata de un 
antecedente de relevancia en lo referente a la gestión regional de la disposición final de 
los RSD, como marco de base en el cual se insertará el presente proyecto ejecutivo que 
prevé el depósito de los RSD también a nivel nodal, pero bajo la modalidad de relleno 
sanitario que es la metodología técnica, ambiental sustentable y socialmente aceptada a 
diferencia de los basurales a cielo abierto (BCA). 
 
1.3.2. MARCO INSTITUCIONAL APLICABLE A LOS RSU RELATIVO AL PROYECTO 
 
A continuación en las Tablas 13 y 14 se enumeran los organismos nacionales y 
provinciales así como sus alcances en relación al proyecto, especialmente aquellos de 
injerencia en lo ambiental, al turismo, a la administración de Parques Nacionales, 
poblaciones indígenas y desarrollo social, todos de interés desde el punto de vista de los 
RSU. Finalmente se presenta una reseña de los antecedentes existentes en materia 
ambiental dentro del propio municipio de Concordia, de especial relevancia a fin de 
determinar el marco institucional local que será uno de los responsables directos del 
desarrollo y fiscalización de las diferentes etapas que componen el proyecto ejecutivo en 
evaluación.  
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Tabla 13 Marco institucional nacional. 

MARCO INSTITUCIONAL NACIONAL 

ORGANISMO ALCANCES 

SAyDS 

Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación. Es la máxima autoridad ambiental de la Argentina. Sus 
funciones son diseñar y aplicar políticas de preservación, 
protección, defensa y mejoramiento del ambiente, a nivel 
nacional. Posee la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) para la 
ejecución de Programas BID. 

MINTUR 

Máxima autoridad en materia de desarrollo turismo a nivel 
nacional y promoción de la actividad turística. Posee la Unidad 
Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) para ejecución de 
Programas BID. 

APN 
Organismo responsable de la administración y custodia de las 
áreas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
regulado actualmente por la Ley Nacional 22.351. 

MINDES 

Máxima autoridad nacional en lo referente a política de desarrollo 
social, economía social, asociativismo y asuntos indígenas. 

Tiene presencia en las provincias y municipios a través de las 
oficinas provinciales y regionales. 

Incluye en su estructura a: 
-INAI, entidad descentralizada con participación indígena. 
Responsable de la implementación del Art. 75 Inc. 17 C.N. 

-INAES, entidad descentralizada responsable en lo que refiere a 
registro, diseño y aplicación de políticas para el asociativismo, 
cooperativismo y economía social. 

 
Tabla 14  Marco institucional provincial. 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

ORGANISMO ALCANCES 

SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE 

Máxima autoridad ambiental de la Provincia, 
dependiente del gobernador. Dividida en 2 
unidades de gestión, abarcando la región del 
Río Paraná y la región del Río Uruguay. Posee 
un registro de municipios que informa sus 
gestiones de RSU. 

 
1.3.3. MARCO INSTITUCIONAL LOCAL: Antecedentes del área ambiental 

dentro del Municipio de Concordia. 
 

Según lo informado por personal entrevistado del área Legal del propio municipio, en el 
año 1979 se crea por primera vez la Oficina de Saneamiento Ambiental dependiente de la 
entonces Secretaría de Bienestar Social. Luego pasó a tener mayor rango jerárquico 
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siendo la Subdirección de Saneamiento Ambiental y Recursos Hídricos en el año 1983, 
pasando a depender de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
 
En el año 1992 se crea la Dirección de Saneamiento, dependiendo nuevamente de la 
Secretaría de Bienestar Social. Dos años más tarde, en 1994 se crea la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente, la que tenía a su vez a cargo la Dirección de Saneamiento 
antes mencionada. Contrariamente en 1995 se eliminó la Secretaría de Ecología, 
conservándose la Dirección de Saneamiento pasando a formar parte de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
 
En el año 1999 se crea la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, que a su vez tenía 
en su órbita a la Dirección de Saneamiento y crea también la Unidad de Evaluación y 
Control Ambiental.  
 
En el 2003 se vuelve a eliminar la Secretaría y la Dirección de Saneamiento vuelve a 
depender de Obras y Servicios Públicos. Cuatro años más tarde, en 2007 pasa la 
Dirección de Saneamiento a pertenecer a la Subsecretaria de Producción, Trabajo y 
Medio Ambiente. 
 
En el año 2011 se crea la Dirección de Política Ambiental, que junto a la Dirección de 
Saneamiento dependen de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. 
 
Finalmente en marzo de 2014 se crea mediante la Ordenanza Municipal N° 35.127 la 
Secretaría de Medio Ambiente, siendo actualmente la responsable a cargo de dicha 
cartera a la Dra. Belén Esteves. Un Curriculum Vitae abreviado de dicha encargada puede 
consultarse en el Anexo 6 del presente, en el cual puede constatarse su pertinencia y 
capacidades para el cargo que ocupa, así como para estar al frente para responder a las 
demandas que emanen del proyecto en cuestión. 
 
A modo de conclusión de la presente sección debe mencionarse que, más allá de los 
vaivenes que desde su origen ha sufrido el área ambiental con los cambios políticos de 
las diferentes gestiones, cuenta con 35 años de historia y experiencia en la temática, 
conservando incluso como referentes actualmente algunos de sus primeros empleados, lo 
cual sin lugar a dudas constituye una fortaleza institucional de especial interés para 
afrontar los desafíos que se deriven de la ejecución del proyecto en evaluación. Sin 
embargo, deberán encontrarse los medios necesarios para fortalecer y garantizar una 
continuidad del área ambiental en la organización de gobierno, que represente el cuidado 
del ambiente como una política de estado, independientemente del gobierno de turno, a 
fin de que no se constituya un obstáculo para la puesta en marcha y sostenibilidad de 
proyectos como el planteado en este caso, y futuros planes y programas GIRSU. 
 
Y a título de cierre del capítulo en general, debe mencionarse que toda la normativa que 
ha sido recogida en el presente ha sido considerada en los diferentes aspectos que hacen 
al proyecto ejecutivo, pudiéndose constatar en los capítulos venideros tanto para el 
estudio de alternativas y la selección del predio a disponer los residuos, en el diseño de 
ingeniería de las obras e infraestructura requeridas tanto para la planta de reciclaje y el 
relleno sanitario a construir, así como también en cuanto a los requerimientos de 
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monitoreo de las variables ambientales que quedarán expresados en el Plan de Gestión 
Ambiental y Social del proyecto al final del presente informe. 
 

1.4. LINEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

En este capítulo se define en primer término las Áreas de Influencia Directa (AID) e 
Indirectas (AII) del proyecto, entendiendo por estas a la superficie geográfica susceptible 
de ser afectada directa e indirectamente por las obras y acciones propuestas en el 
proyecto, comprendiendo los medios naturales y antrópico contenidos en ellas. 
 
Una vez delimitadas, se describen en cada una los componentes del medio físico-natural 
y antrópico o artificial relacionados con el proyecto, ya sea por definir algunos de sus 
aspectos (por ejemplo, la profundidad de excavación del módulo de enterramiento de los 
RSD en función del nivel de la napa freática, el régimen de precipitaciones para el 
dimensionamiento del sistema de tratamiento de lixiviado, etc.), o porque potencialmente 
podrían verse afectados positiva y/o negativamente con la ejecución del emprendimiento 
(calidad de aire, mano de obra a emplear, calidad de vida de la población, etc.). Dentro de 
este apartado se mencionan también las áreas de valor patrimonial, natural y cultural 
encontradas en las áreas relativas al proyecto. 
 
La descripción y análisis de los componentes ambientales y sociales que se describan en 
esta sección, conformarán la Línea de Base o Diagnóstico Ambiental que permitirá 
conocer y evaluar el estado ambiental y social inicial en el que se encuentra la zona de 
estudio (situación sin proyecto), y pronosticar los posibles impactos derivados del 
proyecto. En tal sentido el cambio de las características de los componentes evaluados en 
la línea base por las distintas etapas y acciones que se desarrollen, podrán ser medidos y 
cuantificados en la etapa de monitoreo. Una idea de lo expresado recién se presenta en la 
siguiente figura: 

 
Figura 10  Importancia de la determinación de la Línea de Base o Diagnostico Ambiental en los EsIA.  

 
Vale mencionar una vez más que a fin de facilitar la lectura y evaluación del presente 
capítulo, se aplicó al igual que en el resto del informe como uno de los criterios para su 
desarrollo, el guardar estrecha relación entre la profundidad o el detalle con que es 
descripto cada factor ambiental, con su importancia e injerencia sobre el proyecto, 
procurando evitar en todo momento descripciones innecesarias. 
 
En cuanto a las fuentes de información consultadas, éstas son citadas en cada 
oportunidad que se las utilice, tomándose como base paras las fuentes secundarias 
informes varios de organismos oficiales, artículos de divulgación y científicos publicados 
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en medios reconocidos nacional e internacionalmente, y diferentes capítulos del Informe 
de Diagnostico Ambiental del Plan Provincial GIRSU. Como fuentes de información 
primaria, se consideró la recabada mediante entrevistas y contactos varios con personal 
del municipio de diferentes áreas, y los informes de resultados de los estudios de campo e 
inspecciones realizados en el predio donde se emplazará el proyecto, así como otros 
documentos de interés aportados por el propio municipio. 
 
1.4.1 Áreas de influencia del proyecto 

La determinación del área de influencia (AI) es el primer paso en un proceso de análisis y 
evaluación ambiental y social de un proyecto. Su correcta delimitación es fundamental 
para las etapas siguientes en el proceso de evaluación, ya que permite identificar como se 
mencionó antes, el área en que deben efectuarse mediciones y estudiarse los efectos de 
los impactos potenciales derivados del proyecto. 
 
El AI se compone como mínimo de dos niveles: el contexto regional (Área de Influencia 
Indirecta, AII) y el contexto local (Área de Influencia Directa, AID). La diferencia entre 
ambas radica en que a una escala regional la probabilidad de interacción entre las obras y 
el ambiente normalmente es de baja a media, el orden de magnitud espacial suele ser de 
varios cientos de km2 o de varias decenas de kilómetros, y los impactos se producen 
generalmente de forma indirecta. En cambio, a una escala local o área de influencia 
directa usualmente se espera una probabilidad alta de interacción entre ambiente receptor 
y proyecto, se tienen órdenes de magnitud espaciales de hectáreas, y la ocurrencia de 
impactos ambientales directos e inmediatos.  
 
Para este proyecto se definieron las siguientes áreas: 
 

• Área de Influencia Indirecta (AII): Abarca los municipios con influencia del 
proyecto y aquellos que posean importantes relaciones de accesibilidad al 
mismo. En tal sentido se tomó como marco general al Departamento de 
Concordia, Provincia de Entre Ríos, y dentro de este, al nodo regional 
determinado para la GIRSU compuesto por los municipios de  Concordia, 
Los Charrúas, La Criolla, Puerto Yeruá, Estancia Grande, Colonia Ayuí y 
Colonia Gral. Roca. 
 

• Área de Influencia Directa (AID): Ésta incluye el área de localización de la 
infraestructura asociada al proyecto, y un área de su entorno teniendo en 
cuenta las características propias del proyecto y la sensibilidad del medio 
receptor. En tal sentido se tomó una circunferencia de 2,5 kilómetros de 
radio, con centro en el epicentro del sector del Campo El Abasto donde se 
emplazará el futuro relleno sanitario. Cabe mencionar que dentro  de dicha 
área, predominan como actividades económicas la industria maderera 
(aserraderos), industria forestal (plantación de eucaliptus limítrofe al Norte 
del predio), y alguna representación de extracción minera y empaque 
citrícola. Lindante al sur-este del predio se encuentra el barrio “El Silencio” 
que posee un centro de salud que lleva igual nombre, mientras que a unos 
2 km al sur se localiza el hipódromo de la ciudad “Camba Paso”. Como 
cursos de agua presentes, el predio es atravesado por los arroyos N30252 
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y Camba Paso. Por otro lado considerando la dirección de los vientos en la 
zona (predominantemente de noreste a sureste, según la rosa de los 
vientos presentada más adelante - Datos del Servicio Meteorológico 
Nacional), se verificó la no existencia a sotavento ni dentro de la 
circunferencia considerada ni en el entorno inmediato a ésta, de 
asentamientos poblacionales y productivos que podría verse afectados por 
eventuales olores desagradables emanados desde el relleno (son ejemplos 
el parque industrial de Concordia se encuentra a 7,75 km al suroeste del 
predio, mientras que la localidad más cercana es Villa Zorraquín al noreste 
a 5,20 km, seguida de La Criolla a 9,18 km al noroeste).  
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Figura 11  Localidades del AII del proyecto (escala regional). 
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Figura 12 Delimitación del AID del proyecto (circunferencia de 2,5 km de radio, epicentro en el polígono del futuro relleno sanitario, escala local). 
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1.4.2 Medio Físico Natural 

En el presente estudio, los componentes del medio físico natural a evaluarse y que se 
describen a continuación son los siguientes:  
 

• Geología, geomorfología, topografía y suelo 
• Hidrología, hidrogeología y recursos hídricos  
• Clima y meteorología  
• Flora y fauna  
• Calidad del agua  
• Calidad del aire – Ruido  
• Paisaje  

 

1.4.2.1 Geología, geomorfología, topografía y suelo 

La información que se presenta en este apartado proviene del Informe de Resultados 
del Estudio Geotécnico y de Suelos realizado por personal y equipamiento propio de la 
Consultora en la zona de estudio. En el Anexo 7 se adjunta una copia del mismo, donde 
pueden consultarse los resultados completos de los ensayos de campo y de laboratorio 
realizados, metodologías empleadas, definición de las alternativas de cimentación, 
consideraciones para la ejecución de excavaciones, y conclusiones y recomendaciones 
generales las cuales son tenidas en cuenta en el diseño de la obra. 
 

• Características de los Trabajos de Campo realizados: 
o Sondeos a barreno con avance manual inicialmente previstos en 7,00 m de 

profundidad. Considerando la estratigrafía atravesada se alcanzó 
finalmente hasta los 5,00 m.  

o Sistema de perforación utilizado: manual 
o Cantidad de auscultaciones realizadas: 4 (P1, P2, P3 y P4). Ver croquis 

adjunto de localización en Anexo 7A. 
o Ensayo SPT según Norma IRAM 10517/70 

 
• Características de los Ensayos de Laboratorio:  

Los ensayos de laboratorio realizados y las técnicas analíticas aplicadas para la 
identificación de los distintos suelos y determinación de los parámetros 
geotécnicos más relevantes en el estudio de la cimentación, fueron los siguientes:  

o Granulometría (vía húmeda);  
o Límites de Atterberg (s/normas IRAM 10501/68 y 10502/68);  
o Humedad natural; (s/ norma IRAM 10519/1970) 
o Lavado sobre Tamiz No. 200 (s/norma IRAM 10507/69);  
o Densidad seca y húmeda; (s/ norma IRAM 10503/1958) 
o Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a 

fin determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción interna;  
o Ensayos de permeabilidad a carga variable y carga fija.  
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• Medición del nivel freático  

Durante las labores de campaña se efectuó la determinación instantánea de la lámina 
subterránea. Los niveles detectados fueron los siguientes, desconociéndose su régimen 
de variación y/o alturas máximas: 

 

Tabla 15 Niveles freáticos detectados en trabajos de campo en el Campo El Abasto.  

 
A los fines de comparación y verificación de los datos surgidos del estudio llevado a cabo 
expuestos en la tabla anterior, con información sobre profundidad de la napa freática en el 
Campo El Abasto obtenida de un documento brindado por el municipio de Concordia (que 
a su vez contiene otros parámetros ambientales medidos que serán citados más adelante 
en el informe), en la Figura 13 puede observarse que el polígono destinado al futuro 
emplazamiento de la obra del relleno sanitario, se localiza en un sector donde 
mayoritariamente el nivel freático se encuentra entre los 5 y 10 metros de 
profundidad (parte cuadriculada) coincidente con los sondeos P2,P3, y P6 seguido 
de un sector ubicado en el límite centro-norte del polígono que corresponde a 
profundidades mayores a los 10 m, mientras que en los bordes sureste y este-noreste 
del polígono se los asocia a sectores donde la napa freática se localiza entre los 0 y 
2,5 m de profundidad; coincidentemente con los sondeos P1,P4, P5 y P7 realizados. 
 
El estudio informado por el Municipio de Concordia corresponde a un estudio de suelos 
que solicitó a la UTN (Puntos P6 y P7) con el fin de ordenar y en un futuro clausurar el 
basural a cielo abierto. El estudio se realizó en el sector del basural en noviembre de 
2013, dicho informe se presenta en el Anexo 7 junto con el estudio de suelo realizado por 
la Consultora. 
 
En estudios de suelo realizados en julio de 2016, para ampliar la información 
hidrogeológica del área específica, se observa que la profundidad es de 2.50 mts, 
resultados que se adjuntan en el Anexo 7. 

Sondeo 
Coordenadas geográficas 

Prof. (m) 
Latitud Longitud  

P1 S31 20 10.3 W58 04 01.1 0,15 

P2 S31 20 19.7 W58 03 57.8 No se halló 

P3 S31 20 14.1 W58 03 45.6 No se halló 

P4 S31 20 23.5 W58 03 36.8 1,03 

P5 S31 20 25.72 W58 03 51.42 2,50 

P6 S31 20 56.4 W58 04 10.7 6 

P7 S31 21 00.8 W58 07 08.5 2,6 
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Figura 13  Profundidad de la napa freática (Fte.: Informe sobre relevamiento de datos en Campo El Abasto 
brindado por el Municipio de Concordia). Referencias: Turquesa: 0-2.5 m, Cuadriculada: 5-10 m,  Rojo: 
mayor de 10 m.        Sector destinado al futuro relleno sanitario    .    Sector de la Planta de separación. 

 

• Topografía del predio 

La parcela presenta una pendiente creciente desde el punto P3 a P4, hallándose una 
diferencia de nivel entre estas bocas de pozo de 12,00 m y una distancia de 380 m, lo 
cual arroja una pendiente del 3,16 %, indicando que no hay riesgo de deslizamiento o 
movimiento de tierras en dicho sector. En el Anexo 3 del PE se adjunta un mapa con la 
planialtimetría del sector del predio destinado al futuro relleno sanitario  
 
En forma complementaria, del mismo documento brindado por el municipio de Concordia 
citado antes, se presenta a continuación la Figura 14 con la altimetría del Campo El 
Abasto. 
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Figura 14.  Altimetría de Campo El Abasto. (Fte.: Informe sobre relevamiento de datos en Campo El Abasto 
brindado por el Municipio de Concordia).Referencias:   Sector destinado al futuro relleno sanitario.        
Sector de la Planta de Separación. 

 
En la figura anterior, puede observarse los sectores del predio destinados tanto al sitio de 
DF como de la planta de separación se localizan a cotas entre los 25 y 40 metros. 
 

• Características del ambiente geológico del sitio de proyecto y áreas 
circundantes (adaptación del informe referido) 
 

La geología de Entre Ríos es el resultado de una serie de acontecimientos tanto de tipo 
estructural (fallamiento del basamento cristalino) como sedimentario (relleno de los 
terrenos bajos con sedimentos de origen marino, fluvial y/o eólico), y se sabe que la 
estratigrafía difiere según se considere el borde oriental (río Uruguay) o el occidental (río 
Paraná), por lo menos en lo que respecta a las unidades aflorantes o de observación 
directa. 
 
El borde oriental dentro del cual se encuentra comprendida la zona de estudio, se 
desarrolla como una faja discontinua de pocos kilómetros de ancho desde la margen del 
rio Uruguay desde el límite con Corrientes hasta la latitud de Gualeguaychú. En los 
sectores donde presenta mayor desarrollo areal y espesor es de morfología suavemente 
ondulada, de carácter eólico. La columna estratigráfica de los terrenos aflorantes en el 
ámbito del departamento Concordia puede resumirse como sigue, yendo desde los 
terrenos aflorantes más antiguos a los más modernos: 
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• Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Sup.) 
• Fm Yeruá (Cretácico Sup.) 
• Fm Fray Bentos (Oligoceno) 
• Fm Salto Chico (Plioceno Sup.-Pleistoceno Inf.) 
• Fm El Palmar (Pleistoceno Sup.) 
• Fm La Picada (Holoceno) 

 
Algunas características principales de cada formación son las siguientes: 

 
Formación Serra Geral: Desde el punto de vista petrográfico son basaltos de tipo 

toleitico, de grano fino, de textura afanítica, de color pardo rojizo hasta gris oscuro y 
negro. La manifestación en superficie de los basaltos de Serra Geral esta circunscripta a 
unos pocos kilómetros y siempre en proximidades del rio Uruguay. Aflora en el sector NE 
de Entre Ríos y es frecuente observarlo emergiendo del cauce del rio Uruguay en épocas 
de estiaje.  

 
Formación Yeruá: Compuesta por areniscas que también afloran a lo largo del rio 

Uruguay en forma discontinua. Son sedimentitas entre las que predominan areniscas 
gruesas y medianas, cementadas con sílice y óxidos de hierro que le otorgan alto grado 
de tenacidad. Los conglomerados citados por algunos autores como presentes 
frecuentemente en la formación son las lentes de arcillas o arcillas limosas. En Entre Ríos 
aflora en la margen izquierda del Arroyo Yeruá (Dpto. Concordia) y a lo largo de la costa 
del rio Uruguay en forma discontinua. 

 
Formación Fray Bentos: Se compone de "limolitas y limos arenosos calcretizados" 

o "areniscas muy firmes con cemento calcáreo". Si bien los afloramientos no son 
frecuentes, su extensión areal es importante ya que ha sido reconocida en varios puntos 
del NE y E de la provincia de Entre Ríos, en la vecina provincia de Corrientes y en la 
Republica Oriental del Uruguay. Se asignan a esta formación las areniscas muy finas con 
cemento arcilloso o calcáreo de color pardo rosado expuestos en lugares como Cueva del 
Tigre (Chajarí), El Brete (Concordia), Puerto Salduna (Sur de Concordia) y diversos sitios 
a lo largo de la costa del río Uruguay.  

 
Formación Salto Chico: Importante desde el punto de vista hidrogeológico ya que 

se extiende por todo el subsuelo de la cuenca arrocera de Entre Ríos, con espesores 
máximos de 60 metros, siendo los afloramientos más importantes a lo largo del río 
Uruguay en Entre Ríos, encontrándose comprendida la zona de estudio (AID y AII) del 
proyecto y hasta la altura de la ciudad de Gualeguaychú. Está constituida por capas de 
textura variable desde areniscas hasta conglomerados de color predominantemente rojizo 
intercalándose entre ellas cuerpos lenticulares arcillosos o limo arcillosos de color verde.  

 
Formación El Palmar: Se localiza en forma superficial a lo largo de la costa 

entrerriana del río Uruguay, conformando una faja de ancho variable en el borde oriental 
de la provincia, extendida desde el Sudeste de Corrientes hasta Concepción del Uruguay. 
La litología está representada por cantos rodados y gravas dispuestas en forma de lentes 
de varios metros de largo y espesor variable entre 4 y 10 metros en una masa arenosa de 
grano medio y color rojizo y amarillento. Su origen es fluvial, el río Uruguay dio origen a 
estos depósitos en condiciones semejantes a las actuales con un perfil de equilibrio 
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determinado por cotas más altas (Iriondo M., 1980). Se manifiesta como una faja de 4 a 
15 km de ancho. Constituye la terraza alta del río Uruguay, muy disectada, por lo que se 
observa mejor definida a lo largo del curso inferior de los afluentes.  

 
Formación La Picada: Son depósitos sedimentarios aluviales de los ríos y arroyos 

que actualmente surcan la provincia, que dan lugar a una terraza bien desarrollada en los 
afluentes de importancia tanto del río Paraná como del río Uruguay. Debido a su amplia 
distribución la litología de esta unidad es variable de un cauce a otro encontrándose 
sedimentos gruesos hacia la base llegando a limosos en los sectores cuspidales.  
 
En términos generales, puede afirmarse que el área de estudio se encuentra 
localizada en una zona que ofrece buenas condiciones geotécnicas. De hecho, la 
construcción de la represa de Salto Grande (ubicada a unos 15 km aguas arriba por el río 
Uruguay) indica buenos niveles de fundación (basaltos, areniscas) y estabilidad sísmica, 
tal como se sostiene en el Informe de Diagnóstico Ambiental del presente Proyecto 
(Producto 1- Capítulo 2 – Aspectos Biofisicos). 

 
• Recursos minerales 

 
En el departamento Concordia existen y se explotan yacimientos de arenas para 
construcción, canto rodado y basalto. También se mencionan depósitos de arenas 
especiales en el Arroyo Yuquerí Grande pero no hay certeza de que en a la fecha se 
sigan explotando. Actualmente se extrae arena para construcción del río Uruguay y en 
distintos arroyos afluentes de éste. El canto rodado se presenta como bancos en el río o 
como depósitos lenticulares en la franja costera. Por otra parte existen explotaciones de 
basalto en proximidades de Puerto Yeruá al sur de la ciudad de Concordia. 
 

• Geomorfología y Relieve de la zona 

Según Panigatti J.L. (2010) la zona en estudio corresponde a la unidad geomorfológica 
de peniplanicies onduladas, que presenta un relieve normal con microrelieve Gilgai y 
pendientes que se encuentran en el rango de 1,5 a 3%, con características de 
moderado a rápido escurrimiento, permeabilidad muy lenta y suelos 
moderadamente bien drenados. Como características externas debe considerarse que 
el relieve Gilgai condiciona el desarrollo de plantas, la distribución del escurrimiento y la 
erosión. Y como características internas, se presentan diferencias de perfiles en la cresta 
y bajo del Gilgai y altos contenidos de arcilla expandible. 
 
Por otra parte, el nivel freático suele estar a profundidad o incluso no encontrarse, tal 
como sucedió en los sondeos P2 y P3 expuestos en la Tabla 15 Como limitaciones 
principales con este tipo de fisiografía destaca el autor la erosión y alternancias de 
excesos y déficits hídricos; en consonancia con la descripción y características de los 
suelos que se presenta a continuación. Una copia de la ficha técnica completa para la 
región de interés puede consultarse en el Anexo 8 del presente. 

 
Teniendo en cuenta ahora el trabajo “Geomorfología de Entre Ríos” del INTA citado 
también en el Informe de Diagnóstico Ambiental del proyecto marco, que distingue siete 
regiones geomorfológicas dentro de la provincia, el AID y AII del proyecto se localiza 
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dentro de la denominada Región 3 “Faja arenosa del río Uruguay”, como será descripta 
en los apartados que siguen. 
 

• Suelos  

Según relevamiento de datos en el departamento de Concordia se encuentran dos tipos 
de suelos a nivel de orden: un 53% está cubierto por suelos de tipo Vertisoles y un 47% 
por Entisoles. 
 
A continuación se describen los principales rasgos de uno y otro, atendiendo 
especialmente a las características de composición, permeabilidad, densidades, 
contenido de materia orgánica y perfiles estratigráficos, obtenidos de la “Carta de Suelos 
para la República Argentina” del INTA, del departamento Concordia, Provincia de Entre 
Ríos, del año 1993 y se completa con datos de base obtenidos.  
 
Características principales de los suelos de Orden Vertisol: 

Este orden agrupa suelos con altos contenidos de arcilla (una vez mezclados los 
primeros 18 cm, deben tener más de 30% de arcilla en todos los subhorizontes hasta una 
profundidad de 50 cm) y que, además, tienen en algún período del año grietas de más 
de 1 cm de ancho y de 50 cm de largo, y una o más de las siguientes combinaciones de 
características: 
 

• microrelieve gilgai; 
• caras de fricción (“slickensides”) en suficiente cantidad como para 

intersectarse; 
• agregados estructurales cuneiformes entre los 25 y 100 cm de profundidad. 

 
Las características particulares de los suelos de este orden están íntimamente ligadas al 
tipo de arcilla de gran capacidad de absorción de agua por lo que presentan gran 
variación de volumen entre su estado en húmedo y seco. Este proceso de desecación 
y humectación se da en forma despareja con la profundidad, produciendo tensiones 
internas en el perfil, que dan como resultado la formación de caras de fricción 
(“slickensides”), movimientos diferenciales de la masa del suelo (“churning”), 
grietas profundas y el desarrollo del microrelieve “gilgai”. 
 
La división por subórdenes está relacionada al régimen “údico”, donde el suelo está 
normalmente húmedo, y nunca está seco más de 90 días acumulativos en el año; por 
esta razón las grietas se abren y cierran una a más veces por año (suborden: Udertes). 
A nivel de gran grupo, los Udertes están divididos según el color que poseen en los 
primeros 30 cm en por lo menos la mitad del pedón. La intensidad del color (“chroma”) en 
húmedo inferior a 2 (muy oscuro) define al gran grupo de los Peludertes. Uno de los 
mayores problemas que tienen estos suelos es el drenaje deficiente. Por un lado 
presentan exceso de agua en los periodos lluviosos y falta de la misma en los 
períodos secos. El agua se escurre superficialmente generando problemas de erosión 
que se agrava por el sobrepastoreo. 
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Características principales de los suelos de Orden Entisol: 

Estos suelos se caracterizan por no presentar desarrollo pedogenético (o muy escaso) 
por lo que, en contadas excepciones se puede diagnosticar. Los Entisoles del 
departamento Concordia tiene características propias, que están en función de la mayor 
o menor influencia del aporte sedimentario del Río Uruguay. Este fenómeno se da 
principalmente en los suelos llamados localmente “suelos arenosos pardos y rojizos”. 
Son suelos profundos, de textura arenosa a areno-franca, sin distinción de 
horizontes. A veces presentan un horizonte débil y algo más oscuro debido a una mayor 
actividad biológica. Presentan bajo porcentaje de materia orgánica, de baja a muy 
fertilidad, permeables a muy permeables y que sufren déficit hídrico.  

 
El contenido de arcilla de dicho horizonte es muy bajo y varía entre el 5 y el 12%, 
aunque parte de ese porcentaje puede corresponder a sesquióxidos de hierros y aluminio 
libres, sobre todo en aquellos suelos que tienen colores más rojos. La capacidad de 
intercambio catiónico es baja porque el material está constituido mayormente por 
granos de cuarzo, cuya actividad de intercambio es nula. Estos materiales arenosos 
rojizos yacen sobre sedimentos franco-arcillo-arenosos, de color amarillo rojizo a rojo 
intenso, y muchas veces incluyen en su matriz lentes de cantos rodados, así como 
también es común que los cantos rodados estén presentes en toda la masa del suelo. 
Poseen una permeabilidad muy lenta, retienen abundante agua, y son penetrables 
con moderada facilidad por las raíces. La profundidad a la que se encuentra esta capa 
varía entre 70 a más de 250 cm. 
 
La mayor o menor aptitud para los cultivos en estos suelos, depende principalmente a la 
profundidad en que aparecen estos sedimentos arcillosos. A los fines prácticos fueron 
agrupados en dos series: Yuquerí Chico: donde la capa de material arcillosa está a 
menos de 85 cm. de profundidad, y Yuquerí Grande: donde la misma se encuentra a 
mayor profundidad. 
 
De ambas series existen variantes: una con gravas y otra basada en distintas 
intensidades de color. Estos suelos están entre los más aptos para la implantación de 
citrus y forestación con pinos y eucaliptus. Todo esto depende de la presencia y la 
profundidad a la que aparece la capa de material arcilloso y rojizo, dado que retiene el 
agua y reduce los efectos de las sequías estaciónales. Muchos de estos suelos se 
encuentran erosionados, algunos en forma severa. 
 
Taxonómicamente hablando, los Entisoles del departamento Concordia pertenecen a 
los grandes grupos Udifluventes y Cuarzisamentes. En los primeros, el contenido de 
carbono orgánico decrece irregularmente con la profundidad (lo que evidencia el 
origen fluvial), y en los segundos la textura es siempre más gruesa que areno-franco-fina 
y más del 90% de la fracción arena está compuesta por minerales silíceos (cuarzo, 
calcedonia, ópalo). 
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Resultados de los Ensayos de Campo y de Laboratorio realizados sobre muestras 
tomadas en el sitio de emplazamiento del futuro relleno sanitario 
Permeabilidad:  

De acuerdo a los ensayos realizados de permeabilidad de carga constante y variable, se 
obtuvieron permeabilidades en el rango 5 x 10-3 a 3 x 10-5 [cm/seg], que dan lugar a 
condiciones de buen a pobre drenaje y permeabilidad, compatibles con los que sugiere la 
bibliografía conforme a la clasificación de suelos obtenida. 
 
Posibilidades de prestaciones de suelo del sitio para uso en el futuro relleno sanitario: 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en los trabajos de campo para la realización del 
estudio de suelo y geotécnico, si bien no se llegó a realizar una estimación o 
cuantificación de la cantidad disponible en el sitio, se llega a la conclusión que es factible 
el uso del suelo del lugar, tomando en consideración que no se tratan ni de arcillas ni 
limos primordialmente, con las permeabilidades asociadas que tienen. 
 
Caracterización geotécnica de la estratigrafía:  

El perfil geotécnico se caracteriza por la presencia de suelos arenosos con contenido de 
material fino. La resistencia a la penetración muestra una tendencia creciente en 
profundidad.  
 

- Se encuentra una intercalación de materiales identificados bajo el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos como SP, SP-SM, SC, y SM, con 
Pasa Tamiz N°200 cercano al 20%.  

- La coloración es castaño oscuro a rojizo.  
- La diferencia de nivel máxima entre bocas de pozo es de 12,00 m entre P1 y 

P3.  
- Por debajo de los 5,00 m se hallaron rodados de elevado espesor que 

impidieron el avance en la perforación.  
 
En función de la estratigrafía hallada se entiende que el ángulo adecuado para la apertura 
de excavaciones de tiempo controlado hasta 3,00 m de profundidad puede tomarse un 
ángulo de 30° a 40° respecto de la horizontal. Para excavaciones de mayor profundidad ó 
con tiempos de apertura prolongados deberán adoptarse sistemas de apuntalamiento, 
entibamiento y arriostramiento, y se deberán contemplar la presencia de los empujes 
activos.  
 
Evaluación de asentamientos, capacidad de carga y bulbo de presiones:  

Utilizando el módulo Load Cap del software GeoStru, a los efectos de corroborar las 
tensiones admisibles recomendadas y efectuar una estimación de asentamientos 
probables, para un caso particular de una base cuadrada de 2,00 m de lado, para la 
alternativa de cimentación directa a 2,00 m de profundidad, que aplica las teorías 
geotécnicas desarrolladas por Hansen, Terzaghi, Meyerhof, Vesic, Brinch, Boussinesq, 
Bruland y Burbidge; se obtuvieron asentamientos cercanos a 0,40 cm, por lo que da 
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cuenta de valores admisibles para la obra en cuestión. En el Anexo 7B del presente 
informe estudio podrán observarse los reportes de las modelaciones efectuadas. 
 
Resumen de otros parámetros determinados en los estudios: 

En la siguiente tabla se presentan los valores medios de diferentes parámetros 
determinados en los ensayos a fin de presentar una caracterización general del medio. Un 
detalle con los perfiles (variación en profundidad) obtenidos de cada uno, así como de los 
perfiles de granulometría, ensayos de penetración realizados, límites de Atterberg 
determinados, clasificación, descripción y color de cada estrato encontrado por sondeo, 
se pueden consultar en la Planilla de Resultados del Anexo 7C del presente.  

 
Tabla 16 Resumen de valores medios de parámetros obtenidos en los ensayos. 

        Parámetro 

 

Sondeo 

Valores promedios 

Densidad 
natural  
[t/m3] 

Densidad 
seca  

[t/m3] 

Humedad 
natural 

[%] 

Índice de 
Plasticidad IP 

[%] 

Relación 
LL/IP 

P1 2,0492 1,8496 8,9 
Entre NP y 

12,16 
2,3 

P2 2,0774 1,8598 11,78 Entre NP y 8,5 2,5 

P3 2,0134 1,8198 10,88 
Entre NP y 

12,93 
2,33 

P4 2,0298 1,7926 13,26 
Entre NP y 

10,15 
2,25 

P5 - - 19,06 
Entre 9,2 y 

 20,2 
2,26 

Referencia: NP significa No Plástico. Fuente: Elaboración propia. 

1.4.2.2 Hidrología, hidrogeología y recursos hídricos 
 
El área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto se encuentra comprendida 
dentro de la cuenca hidrográfica denominada Aportes Menores al Río Uruguay, que 
cuenta con una superficie de 10.079,10 km2, un 13,08 % de la superficie total de las 
cuencas hidrográficas de la Provincia de Entre Ríos, y un 12,87 % del total superficial 
provincial, según se informa en el sitio web oficial de la Dirección de Hidráulica del 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 
 
En la siguiente figura se exponen otros datos de interés que caracterizan dicha cuenca. 
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Figura 15 Parámetros descriptivos de la cuenca hidrográfica correspondiente al AID y AII del proyecto 
(Fte.: Dirección de Hidráulica de la Provincia de ER). 

 
Sistema hídrico y cursos de agua en el área del proyecto (adaptación del 
documento “Sistema Hídrico de la Provincia de ER”, elaborado por la Dirección de 
Hidráulica de ER). 
 
La provincia de Entre Ríos, enmarcada por los ríos Paraná al Oeste y Uruguay al Este 
que llegan ambos desde zonas alejadas de la Cuenca del Plata, está conformada por un 
complejo sistema interior compuesto por ríos, riachos y arroyos que siguen los accidentes 
geológicos que encuentran a su paso. Continuando con la influencia del relieve, se 
destacan por ser divisorias de aguas las grandes lomadas llamadas “cuchillas”. 
Concretamente el departamento y la ciudad de Concordia ubicados sobre la margen 
derecha del río Uruguay, se hallan sobre el extremo norte de la denominada “Lomada 
Grande”, que descarga sus aguas hacia el Este con destino al río Uruguay. También 
existen pequeñas lomadas dentro del AII que hacen las veces de divisorias de aguas.  
 
Por otra parte, el área de influencia del proyecto se localiza dentro del sistema 
hidrográfico de ER, en la vertiente de escurrimiento superficial del río Uruguay, dentro 
de la cual a su vez desaguan la cuenca del río Mocoretá y la cuenca del río 
Gualeguaychú. 

 
Cuerpos de agua superficiales 
 
Del informe de Diagnóstico Ambiental y del relevamiento in situ de la localidad llevado a 
cabo para el presente estudio, se identificaron como principales cursos de agua 
comprendidos dentro del área de influencia del proyecto al río Uruguay (altura Concordia) 
y los arroyos Concordia, Yuquerí y Ayui. Complementariamente, en las capas de 
información geográfica de la Dirección de Hidráulica Provincial se identifica un arroyo 
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denominado “N30252” que es afluente del arroyo “CAMBÁ PASO” (de 4,26 km de longitud) 
que atraviesa el Campo El Abasto. 
 
A continuación se describen sus principales características de acuerdo a la información 
disponible de cada uno de ellos: 
 
Río Uruguay (tramo Concordia): Constituye el principal cuerpo de agua superficial del 
Departamento. Su derrame anual medio es del orden de los 150.000 hm³. El máximo 
caudal registrado antes de las décadas del 80 - 90 fue en 1959, a la altura de Concordia, 
con 36.100 m³/s, mientras que el mínimo estiaje, observado en el mismo lugar, fue de 92 
m³/s, según se informa en la web de la Secretaría de Minería de la Nación. Se trata de un 
río de régimen muy irregular con crecidas invernales y estiajes de verano. Se trata de un 
río eminentemente irregular, consecuencia de la irregularidad de las lluvias que caen en 
su cuenca. Se alimenta de lluvias subtropicales entre abril y septiembre que se hacen 
más abundantes a principios de otoño y fines de invierno. Crece en junio y octubre y su 
estiaje se produce en enero y marzo. Sus aguas desaguan en el río De La Plata. Su ribera 
entrerriana es baja e inundable, mientras que la margen izquierda (República Oriental del 
Uruguay) es más alta (20 m) cubierta de vegetación. Al norte de Concordia, encuentra el 
mayor de los accidentes geológicos que interrumpen su curso, denominado Salto Grande 
en la Barra del Ayuí. El mismo ocupa todo el ancho del cauce y hace un salto de 13 
metros, y aprovechando esta condición es que en dicho accidente se encuentra 
enclavada la central hidroeléctrica binacional “Salto Grande”. 
  
Luego en el tramo medio el río sigue un recorrido más regular y de fondo casi horizontal, 
con pendiente casi nula (0,7 m/300 km), generando gran cantidad de islas y bancos de 
arena en continuo movimiento, algunas de las cuales se localizan en la ciudad de 
Concordia donde el río se ensancha. Sus principales afluentes en la Argentina son el 
Miriñay, Mocoretá y Gualeguaychú. Dentro de los cauces menores que se vierten en el 
mismo, se destacan el A° Ayuí Grande, A° Yuquerí Grande y el A° Yuquerí Chico que 
atraviesan el Ejido de Concordia de Oeste a Este, recolectando casi todo el 
escurrimiento superficial del Departamento hasta desaguar en su totalidad en el Río 
Uruguay.  

 
De un informe del Ing. Nores R. (2003), se presentan los siguientes caudales medios 
característicos del río Uruguay: 

• Caudal medio años 1951-2000: 4992,2 [m3/s] 
• Caudal máximo medio diario período 1951-2000: 35545,0 [m3/s] 
• Caudal mínimo medio diario período 1951-2000: 163,0 [m3/s] 

 
Donde para el período entre el 01/01/1951 al 30/04/1980 se emplearon los datos de la 
estación Concordia, mientras que a partir de esa fecha se utilizaron los registros de la CH 
Salto Grande. 
 
Arroyo Ayuí Grande: Posee una longitud de unos 27 km, nace al Norte de la localidad de 
Los Charrúas y su cuenca cubre unas 28.000 ha aproximadamente. Se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Concordia.  
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Arroyo Yuquerí Grande: Cuenta con 54 km de longitud. En el Anexo 9 se adjunta una 
ficha técnica con información extraída de un documento elaborado por la Dirección de 
Hidráulica de Entre Ríos en relación a la cuenca de dicho arroyo.  
 
Arroyo Yuquerí Chico: Este ultimo cuenta con 37 km de longitud.  
 
Se adjunta también un muestreo realizado por la Dirección de Hidráulica al Arroyo Camba 
Paso. 
 
Punto de muestreo: PM0602 
Cuenca: Aportes Menores al Río Uruguay 
Tipo de curso:  Arroyo 
Nombre del curso: Cambá Paso 
Tipo vial: Camino Vecinal 
Nombre vial  
Latitud -31.365480 
Longitud -58.068460 
Fecha de la muestra 13/11/2014 
Hora de la muestra 11:55 
pH potencial 6.40 
Sól. disueltos tot. (mg/l) 168 
Dureza total (mg/l) 80 
Alcalinidad total (mg/l) 120 
Sulfatos (mg/l) 7.25000 
Amoníaco (mg/l) --- 
Nitritos (mg/l) --- 
Nitratos (mg/l) 1.50 
Materia org. (mg/l) --- 
Hierro (mg/l) --- 
Calcio (mg/l) 26.60 
Magnesio (mg/l) 3.1600 
Potasio (mg/l) 16.8100 
Sodio (mg/l) 31.5000 
Fosfato (mg/l) --- 
Fósforo (mg/l) 0.2200 
Altura de pelo --- 
Conduct. eléct. (uS/cm) 338.0000 
Rel. adsorción de sodio (RAS) 1.5400 
Temperatura in-situ(°C) 23.56 
 
Estos arroyos recorren de Norte a Sur el lado Oeste de la ciudad y si bien parte de ellos 
atraviesan sectores del predio Campo El Abasto, el polígono destinado a la obra del 
relleno sanitario se encuentra libre de sus aguas, como puede constatarse en la figura 
expuesta más abajo. 
 
A su vez deben mencionarse otros 4 arroyos de menor dimensión pero de gran relevancia 
ya que atraviesan las zonas más densamente pobladas, el A° Concordia, el A° Manzores, 
el A° Camba Paso y el A° Yuquerí Grande. 
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Arroyo Concordia: El mismo atraviesa de Norte a Sur la ciudad, y no se cuentan con 
más datos disponibles al momento de elaboración del presente estudio. 
 
En forma complementaria, una vez más del documento entregado por el municipio con 
datos de caracterización socio ambiental del Campo El Abasto, en la siguiente figura se 
presenta la red de drenaje existente en dicho predio, en la cual puede observarse que los 
sectores correspondientes a los dos componentes principales del proyecto (sitio de DF de 
los RSU y planta de separación), no son atravesados por ningún curso de agua de la 
zona. 

 

 

Figura 16  Red de drenaje del Campo El Abasto. (Fte.: Informe sobre relevamiento de datos en Campo El 
Abasto brindado por el Municipio de Concordia). Referencias:        Sector destinado al futuro relleno 
sanitario.          Sector de la Planta de Separación. 

 
Inundabilidad del sitio de emplazamiento de las obras.  
 
De un informe con fecha 14/12/2014 de Alerta Hidrológico de la Provincia de ER para la 
cuenca del Plata, publicado en el sitio web de la Dirección de Hidráulica de ER, se sabe 
que el nivel de alerta del río Uruguay se encuentra a los 11, 00 m, mientras que el nivel 
de evacuación es de 12,50 m, ambos medidos en la Estación Concordia, por otro 
lado, se conoce que la ciudad de Concordia se desarrolla entre las cotas de 10 y 40 m 
(según un informe represa Salto Grande).  
 
En relación a éstas alturas, considerando por un lado las cotas del sector de interés 
informadas en la Figura 14 antes presentada (altimetría del Campo El Abasto) que 
estaban entre los 35 y 40 metros, y adicionalmente, por el otro las condiciones de 
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vulnerabilidad a inundaciones del predio expuestas en la siguiente Figura 17, con el 
certificado de no inundabilidad del predio donde se realizarán las obras del proyecto, 
emitido por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos en el cual certifica 
“que la fracción de terreno identificada como área de proyecto nuevo no posee riesgo de 
inundabilidad” puede inferirse que ambos sitios de emplazamiento de obras del 
proyecto (relleno sanitario y planta de separación de RSU) se hallan localizados 
dentro de los sectores más altos del Ejido, y por lo tanto, en terrenos no inundables 
o de baja posibilidad de inundación. 
 

 

Figura 17 Vulnerabilidad a inundaciones. (Fte.: Informe sobre relevamiento de datos en Campo El Abasto 
brindado por el Municipio de Concordia). Referencias: Verde brillante: Moderada; Verde claro: Baja; Verde 
oscuro: No inundable.           Sector destinado al futuro relleno sanitario.       Sector de la Planta de 
Separación. 

Agua subterránea 
 
Tomando lo informado en el Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto marco, en 
todo el ámbito del departamento de Concordia (AII del proyecto), se evidencia la 
presencia de niveles acuíferos en rocas cretácicas (Basaltos de Serra Geral 
aflorantes o próximos a la superficie) en una estrecha franja paralela al río Uruguay y 
la presencia de acuíferos en la Formación Salto Chico. También se encuentra el 
acuífero termal en niveles de formación Botucatú (Acuífero Guaraní). La presencia 
de este acuífero es de gran importancia desde el punto de vista terapéutico – recreativo. 
En general, las aguas alumbradas en el departamento, cualquiera sea su origen, son de 
buena calidad registrándose valores de residuo sólido soluble de 1 gr/litro como máximo. 
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Ampliando esta descripción, puede mencionarse lo informado en el sitio web de la 
Secretaría de Minería de la Nación, respecto de las aguas subterráneas de la Provincia de 
ER, como sigue a continuación: 
 

Ambiente de acuíferos mesotermales en sedimentos de la Formación 

Misiones (= Areniscas de Tacuarembó; = Formación Botucatú). 

Los sedimentos que alojan este acuífero son areniscas bien seleccionadas, de grano fino a 

mediano con estratificación entrecruzada que indica su origen eólico, de tonalidad rojiza y 

distinto grado de litificación. Se ubican inmediatamente por debajo de los basaltos de la 

Formación Serra Geral de edad Cretácico medio a superior, que son los más antiguos que 

afloran en el borde oriental de la provincia. Es por ello que a las sedimentitas de la 

Formación Misiones se les asigna edad Jurásico superior Cretácico inferior.  Si bien algunos 

autores indican la presencia de niveles de arenisca intercalados con los basaltos como 

ocurre en la provincia de Misiones y las asignan a ésta unidad, el criterio generalizado es a 

diferenciarlas debido a que sus rendimientos hidráulicos no son semejantes, incluso se ha 

comprobado que estos niveles intercalados muestra menor permeabilidad que los 

infrabasálticos debido al endurecimiento por metamorfismo de contacto. La presencia de 

este acuífero ha sido comprobada hasta la fecha en Federación, Concordia y Colón.  

Ambiente de acuíferos en la Formación Salto Chico 

Ocupa el sector nororiental de la provincia de Entre Ríos entre los ríos Gualeguay y 

Uruguay hasta la altura de la ciudad de Gualeguaychú por el Sur.  

La Formación Salto Chico, de edad Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior, está compuesta 

por depósitos fluviales de distinta granulometría y espesores de hasta 100 metros. El 

acuífero que aloja esta formación es de alto rendimiento hidráulico y baja salinidad. Su 

explotación para riego de cultivos de arroz se ha realizado sin una adecuada planificación, 

con un gran desconocimiento de las extracciones y recargas del sistema y sin ningún tipo 

de control en lo que respecta a diseños, eficiencia e interferencia de pozos por parte de la 

autoridad competente. Esto ha llevado a un estado de preocupación debido al marcado 

descenso de los niveles piezométricos respecto a aquellos que se registraban en los tiempos 

en que la explotación de esta unidad recién comenzaba. Caudales totales del orden de los 

100 m³/seg a lo largo de 100 días ininterrumpidos de bombeo dan una idea de la magnitud 
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de la extracción realizada a través de unos 1500 pozos irregularmente distribuidos en el 

área. 

 
En relación al Acuífero Guaraní (AG), puede encontrarse una vasta cantidad de 
investigaciones realizadas por numerosos autores, a partir de las cuales se ha constatado 
que constituye uno de los reservorios subterráneos de agua dulce más importantes del 
mundo, con una reserva estimada entre 40.000 y 50.000 km3, volumen suficiente para 
abastecer a la población mundial actual (6.000 millones) durante unos 200 años, a una 
tasa de 100 litros/día por habitante, como lo afirma (Peralta A. et al, 2012).  
 
Éste se desarrolla en el ámbito de la cuenca del Río Paraná en alrededor de 1.190.000 
km2 y es compartido en orden de extensión territorial por Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Las profundidades son muy variables, entre los 50 y 1.500 metros. Con respecto 
a su explotación, en Argentina el uso está restringido a 7 perforaciones de 1.000 a 1.300 
m situadas en Entre Ríos, que se emplean para bañoterapia y otras más someras, de 
menos de 200 m, en áreas donde el acuífero aflora o se ubica a poca profundidad 
(Misiones y Corrientes), que se utilizan para el abastecimiento humano y el riego. 
 
En otro trabajo sobre este mismo acuífero dirigido por Favetto A. et al. (2005), se informa 
que el Sistema Acuífero es parte de las cuencas sedimentarias de Paraná y 
Chacoparanense. Las unidades geológicas relacionadas con este sistema son las 
Formaciones Piramboia y Botucatú, los basaltos de Serra Geral y sus intercalaciones 
clásticas (Miembro Solari). Estas coladas basálticas cretácicas cubren a las areniscas 
triásico-jurásicas de origen eólico y fluvial, actuando como factor confinante de los 
acuíferos termales alojados en ellas.  
 
Recursos hídricos y usos del agua.  
 
Agua superficial: En relación a los cursos de agua superficial que fueron descripto en el 
punto anterior, se destaca en importancia el río Uruguay que brinda diferentes 
posibilidades de uso, entre los principales: a) uso recreativo a la altura de la ciudad de 
Concordia a través de los balnearios y costanera ubicados sobre su la margen derecha 
(son ejemplos: Nueva playa “Los Sauces”, Playa Nébel y el Camping "La Tortuga Alegre", 
entre otras), donde puede realizarse un variado número de actividades y deportes 
acuáticos (son ejemplos: pesca deportiva, jet- sky, motonáutica, velerismo, windsurf, 
esquí acuático, remo, canotaje, kayacks, y natación); b) como agua potable 
abasteciendo a la ciudad de Concordia, y c) generación de energía a través del 
Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande  (En el Anexo 10 del presente se 
adjunta una breve descripción de esta importante obra), ubicado en el kilómetro 342,6 del 
río Uruguay, aguas arriba de las ciudades de Concordia (Argentina) y de Salto (República 
Oriental del Uruguay). 
 
En cuanto a datos sobre la calidad de sus aguas, a fines de 1987 se comenzó con la 
Etapa I del “Programa de Calidad de las Aguas y Control de la Contaminación del Río 
Uruguay”, conocida como PROCON I. El objetivo era el de conocer el estado de la calidad 
del cuerpo de agua del tramo del río en jurisdicción de la C.A.R.U. (Comisión 
Administradora del Río Uruguay, integrada por 10 delegados, 5 de Argentina y 5 de 
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Uruguay). De esta primera etapa del PROCON se obtuvieron los siguientes resultados 
relevantes:  

• Que el Río Uruguay funciona como un sistema hídrico compuesto por dos 
partes diferenciales: el cauce principal del Río por donde pasa el mayor 
volumen de agua, y las zonas costeras donde el agua tiene una menor 
renovación y se produce un estacionamiento de la misma. 

• Que en su cuerpo principal, se puede definir como limpio, ya que no se ha 
detectado presencia de contaminantes por encima de los estándares, en 
forma sistemática, en ningún punto del mismo. 

• Si se han detectado problemas de contaminación en las zonas costeras del 
Río, provenientes principalmente de efectos locales y que no se 
transmiten a distancia. 

• En el cuerpo principal del Río las pocas violaciones los estándares se 
concentran en tres puntos que merecen una profundización en los estudios, 
que son: Bella Unión-Monte Caseros, punto de entrada al sistema, Salto-
Concordia punto aguas abajo de la principal concentración urbana en el 
tramo, y la estación de Fray Bentos que coincide con la descarga del Río 
Gualeguaychú donde se ha encontrado algunos valores altos de metales 
pesados, sobre todo en plomo. 

• Se llegó a la necesidad de encarar dentro del PROCON una segunda 
etapa, conocido como PROCON II.  

 
En los medio de comunicación disponibles como internet puede consultarse los dos 
informes emitidos por dicha Comisión: uno titulado “Siete Años De Estudios En Calidad 
De Aguas En El Rio Uruguay” de 1994, y otro del “III Seminario sobre Calidad de las 
Aguas y Contaminación” de 2001.   
 
Cabe destacar que esta Comisión continua llevando adelante un Plan de Protección 
Ambiental del Río Uruguay para preservar y proteger el Medio Ambiente en la Cuenca.  
 
Por último, en la siguiente Tabla 17 se exponen características hidráulicas del Arroyo 
Yuquerí Grande informada por la Secretaría de Minería de la Nación en su web oficial:
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Tabla 17 Parámetros hidráulicos del Arroyo Yuquerí Grande (Fte.: Secretaria de Minería de la Nación). 



   
 
 
 

 
95 

Agua subterránea: En relación al uso de los acuíferos descriptos en el punto anterior, 
debe mencionarse que actualmente la ciudad de Concordia cuenta con dos balnearios 
termales, el primero denominado "Vertiente de la Concordia", cuenta con cinco piletas 
cuya temperatura, oscila entre los 36 y 43 °C, inaugurado en abril de 1998. El agua 
termal surge de una perforación de 1200 metros de profundidad, obteniendo un caudal de 
400.000 litros/h, y una temperatura de 49 °C en la boca del pozo. El segundo complejo fue 
inaugurado en 2010 y se ubica en la zona del Lago Salto Grande.  
 
Complementariamente, en la siguiente Tabla 18 extraída del sitio web de la Secretaría de 
Minería de la Nación, se presentan datos de las características hidráulicas e 
hidroquímicas de perforaciones que explotan distintos niveles acuíferos del Departamento 
de Concordia, incluso la ejecutada durante el año 1995 en el paraje “El Espinillar”, de 
1170 metros de profundidad, en búsqueda del acuífero termal.  
 
Tabla 18 Parámetros hidráulicos e hidroquímicos de perforaciones en el Departamento Concordia.  

Localidad 
Uso de 
agua 

Prof. 
(m ) 

Acuífero 
Captado 

Análisis 
Químico 

Ensayo 
de  

Bombeo 

Q de 
Bombeo 
(m3/h) 

Residuo 
Seco 

Concordia 
Nº 1 

Agua 
Potable 

67,6 
Serra 
Geral 

Si No 2,5 548 

Concordia 
Nº 2 

Agua 
Potable 

80,2 
Serra 
Geral 

Si No 3 214 

Puerto 
Yeruá 

Agua 
Potable 

120,8 
Salto 
Chico 

Si No 5,5 430 

Concordia 
Agua 

termal 
1170 Guaraní * 

310 
(surgente) 

   

* Equivalente a "Arenisca de Botucatú o "Formación Tacuarembó”. Fte.: Secretaría de Minería de 
la Nación (adaptación). 

 
En el Anexo 11, se adjunta además un plano con los pozos de agua de la ciudad de 
Concordia 
 

1.4.2.3 Clima y Meteorología  

Así como la composición y otras propiedades de los RSU depositados en un relleno 
sanitario, las condiciones ambientales y dentro de éstas el clima y variables climatológicas 
como las precipitaciones, temperatura, humedad y evapotranspiración; influyen en el 
proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica contenida en los residuos 
enterrados, y con ello, en la velocidad y cantidad de los de efluentes típicos generados en 
los SDF como el biogás y los lixiviados, que luego deberán ser gestionados 
adecuadamente a fin de proteger tanto la salud como el medio ambiente. En tal sentido en 
la presente sección se exponen los datos de las principales variables mencionadas que 
resultan de interés al proyecto en evaluación. 
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Clima. 
 
Según la clasificación de Köppen, la Provincia de Entre Ríos pertenece a la Unidad 
climática del tipo Cfa – Templado (Cf) sin estación seca con verano caluroso (a). En 
consonancia con la anterior, Rojas y Saluso (1987) así como en numerosas publicaciones 
oficiales, indican que el área de influencia del proyecto se encuentra comprendida dentro 
de la denominada región climática Templado húmedo de llanura, que además abarca 
todo el centro y sur provincial, cuyas variables que definen el clima presentan valores 
medios típicos de los climas Templados, no se presentan situaciones que se encuentren 
fuera de los límites normales, por lo que tiene buena aptitud para el cultivo de secano de 
cereales y forrajeras.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta en la Provincia de ER con 5 Estaciones 
Meteorológicas (EM), siendo una de ellas la Estación Concordia Aero1, ubicada en el 
departamento de Concordia, de la cual se presentan los siguientes parámetros climáticos 
característicos de la zona de interés, de relevancia para el proyecto, algunos de los cuales 
también fueron informados en el Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto marco 
(en su capítulo 2, Ambiente Biofísico). 
 
Precipitación media mensual (PMM): 
 
Se presentan datos del SMN pertenecientes al período 2001-2012: 

 
Tabla 19 PMM de la EM Concordia Aero (período 2001-2012, datos SMN). 

Concordia 
Aero 

 PMM 
(mm) 

Enero 130,9 

Febrero 161,8 

Marzo 164,3 

Abril 167,6 

Mayo 91,2 

Junio 99,2 

Julio 38,9 

Agosto 62,6 

Septiembre 99,8 

Octubre 175,9 

Noviembre 163 

Diciembre 119,5 

ANUAL 1474,6 

                                                             
1
 Datos EM Concordia Aero: N° 87395; Ubicación: 31°18′S 58°00′O; Altitud: 38 msnm. 
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Máximo Valor 
Anual 2420,4 

Mínimo valor 
anual 837,2 

 
Como puede observarse en la tabla anterior la precipitación media anual es de 1474,6 
mm, siendo abril el mes más lluvioso. 

 
De un trabajo sobre Tormentas de Diseño solicitado por la Dirección de Hidráulica de ER 
al Grupo de Investigación en Hidrología e Hidráulica Aplicada de la UTN -  Facultad 
Regional de Concordia, se exponen los patrones de distribución temporal de 
precipitaciones: 
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Figura 18 Concordia. Patrones de distribución temporal de precipitaciones. (Fte.: Zamarillo et al., 2008). 

 
Complementariamente en el Anexo 12 se presenta la ecuación de la curva I-D-T de 
Concordia y su representación gráfica, válida para duraciones de entre 10 y 1440 
minutos, y para recurrencias de hasta 50 años. También se incluye una Tabla con 
Intensidades máximas de Precipitación en Concordia comprendidas entre 10 minutos 
y 24horas, y gráficas de Hietogramas de Diseño para Concordia (por el método de 
Pilgrim y de los Bloques Alternos). Esta última información junto con los datos de PMM 
y patrones de distribución presentados, resultan de utilidad para las estimaciones 
de generación de lixiviados del relleno y el dimensionamiento de los sistemas de 
tratamiento del mismo. 
 
Temperatura: 

La temperatura media anual del clima templado es de 18,5°C, siendo la temperatura 
media del mes más cálido de 26ºC y la del mes más frío de 12,8ºC. Por su parte, los 
valores medios de temperaturas máximas y mínimas para la ciudad de Concordia 
(representativa de todo el departamento por pertenecer a una misma zona de 
homogeneidad meteorológica), se presenta en la siguiente Tabla 20: 
 
Tabla 20  Valores medios de temperaturas máximas y mínimas para la localidad de Concordia, según 
SMN. (Período 2001-2012)- Estación Meteorológica Concordia Aero). 

T °C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Máx. 32.3 30.5 28.8 24.8 20.5 18.2 18.2 20 22 25.2 27.9 30.2 24.9 

Mín. 19.5 18.9 17.8 13.7 10.2 8.6 7.5 8.4 10.1 13.4 15.5 17.6 13.4 
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Vientos: 
 
El área de influencia del proyecto se enmarca en una región que recibe los vientos 
predominantemente procedentes del E, tanto los subtropicales (cálidos y húmedos) 
que provienen del NE, como el aire polar marítimo frío y húmedo proveniente del S y SE. 
Septiembre y octubre son los meses con menos días de calma y donde el viento alcanza 
mayor velocidad media.  
 
En la Figura 19 se presenta el gráfico de  Rosa de los vientos para Concordia 
elaborado y presentado también en el Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto a 
partir de datos brindados por el SMN para el periodo de 2001-2010, con las frecuencias 
de direcciones anuales en escala de 1000 y en km/h.  
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Figura 19 Vientos predominantes de Concordia. 

 
Los vientos ocasionales del Suroeste, fríos y secos, generalmente violentos, provocan 
heladas, siendo en Concordia el período de heladas de mayo a septiembre.  

 
Humedad Relativa (HR) 
 
La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos 
meteorológicos, ya que conjuntamente con la temperatura, caracterizan la intensidad de la 
evapotranspiración que a su vez tiene directa relación con la disponibilidad de agua 
aprovechable, circulación atmosférica y cubierta vegetal. Ésta puede incidir de diferente 
modo en las distintas etapas del relleno sanitario a través del cálculo del Balance Hídrico. 
Este parámetro cobra importancia también al influir en la capacidad dispersante de la 
atmósfera. Un clima húmedo con una atmósfera próxima a la saturación a lo largo de todo 
el año supone, para ciertos contaminantes, un peligro de acidificación de anhídridos como 
los emitidos a partir de un relleno. 
 
Los datos de HR media mensual de la EM de referencia en este estudio para el período 
2001-2010 son los siguientes: 
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Tabla 21 Humedad Relativa media mensual y valores máximos y mínimos de ésta para el Período 2001-
2010. Fte.: Datos del SMN -  EM Concordia Aero. Elaboración propia. 

Meses HR media mensual [%] 
HR Valor máximo 

medio [%] 
HR Valor mínimo 

medio [%] 

Enero  64,3 77,2 49,3 

Febrero  70,0 78,0 62,2 

Marzo  73,8 82,6 65,7 

Abril  76,3 84,2 65,8 

Mayo  80,5 85,6 74,9 

Junio  82,8 89,0 78,8 

Julio  77,4 81,9 72,1 

Agosto  73,1 79,6 67,2 

Septiembre  71,8 79,7 63,0 

Octubre  70,5 80,0 63,4 

Noviembre  66,1 77,9 53,9 

Diciembre  63,7 73,9 47,4 

ANUAL 72,5 79,1 67,0 

 
La evaporación media anual real para la zona del proyecto se calcula en 913 mm. 

 
Otros datos climáticos medios anuales: 
 
La presión atmosférica media anual en la zona de influencia del proyecto es de 799 mm.  
 
Complementariamente a todo lo expuesto en esta sección, en la Tabla 1 del Anexo 13, se 
presenta una serie completa desde 1974 al 2014 de datos meteorológicos 
pertenecientes a la EM Concordia Aero reportados en el sitio web www.tutiempo.net, 
que incluye las siguientes variables: 
 

• Temperatura media anual 
• Temperatura máxima media anual 
• Temperatura mínima media anual 
• Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm) 
• Velocidad media anual del viento (Km/h) 
• Total días con lluvia durante el año 
• Total días que nevó durante el año 
• Total días con tormenta durante el año 
• Total días con niebla durante el año 
• Total días con tornados o nubes de embudo durante el año 
• Total días con granizo durante el año 
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Por otro lado en el mismo Anexo se adjuntan también fichas técnicas del SMN EM 
Concordia Aero informando para el período 2001-2010 valores medios mensuales de 
presión atmosférica (a nivel EM y del mar), temperatura absoluta, temperatura de bulbo 
húmedo, tensión de vapor, humedad relativa, temperatura de punto de rocío, intensidad 
del viento y nubosidad total, velocidad media por dirección y frecuencia de direcciones en 
escala, temperatura máxima y mínima, heliofanía relativa y efectiva y precipitación. Se 
incluyen también tablas para el mismo período de números medios de días con 
precipitaciones, vientos fuertes, heladas, nieva, granizo, niebla, cielo cubierto y claro, 
tormenta, ventisca alta y baja, tempestad de polvo o arena. Y tablas con valores extremos 
de varios de los mismos parámetros mencionados. 
 
Por último debe aclararse que para caracterizar la zona, pudieron haberse utilizado datos 
climáticos provenientes de los registros del Observatorio Agro meteorológico de la 
Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA, los Observatorios 
Meteorológicos de de Salto Grande y de Federal, dependientes del SMN y el Observatorio 
de Salto en la República Oriental del Uruguay; pero que a los fines del presente estudio 
no pudieron ser consultados por falta de tiempo y se tomaron como representativos los 
presentados de la EM Concordia Aero. 

 
Posibilidades de ocurrencia de fenómenos naturales  

Del Informe de Diagnóstico Ambiental del proyecto, se informa lo siguiente: 
 

“Las principales amenazas localizadas en la provincia (que tienen su aplicación para el área 

de influencia del presente proyecto) se relacionan con fenómenos hidrometeorológicos, 

inundaciones por precipitaciones y/o inundaciones por crecientes de cursos hídricos, 

procesos de erosión hídrica de suelos causada por sus características naturales y por 

sobreexplotación de suelos o diferentes procesos de degradación ambiental. También se 

incluyen entre los procesos de deterioro de recursos naturales a distintos fenómenos de 

contaminación atmosférica y del agua superficial y subterránea a partir de actividades 

industriales, agrícolas y por residuos sólidos urbanos, además de una sobreexplotación de 

los acuíferos por la actividad arrocera, procesos de erosión por el continuo laboreo de las 

tierras agrícolas y la deforestación por avance de la frontera agropecuaria”. 

 
De acuerdo al informe “El riesgo de desastres en la planificación del territorio” (2010), 
concretamente para el Departamento de Concordia en su conjunto (AII del proyecto) se 
menciona: 
 

• Inundaciones por desborde de los ríos del valle aluvial del Uruguay (lluvias, 
saturación de suelos);  

• Sobreexplotación de acuíferos por actividad arrocera;  
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• Contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) por aporte de aguas 
servidas, filtraciones de sistemas cloacales y basurales;  

• Erosión hídrica de suelos: causada por sus características naturales: topografía 
ondulada, suelos con horizontes subsuperficiales muy densos y poco permeables 
con baja capacidad de infiltración (vertisoles). El 40% del territorio provincial 
presenta síntomas de erosión hídrica en distintos grados y otro 34% posee alta 
susceptibilidad a estos procesos erosivos. Las superficies mencionadas son el 
74% del territorio provincial, excluido el delta e islas de los ríos Paraná y Uruguay. 
El área afectada incluye al Departamento Concordia, entre otros. 

• Erosión hídrica por laboreo continuo en las tierras agrícolas sin aplicación de 
prácticas conservacionistas ni herramientas adecuadas.  

 
Sismicidad (adaptación del Informe de Diagnóstico Ambiental del proyecto): 
 
El peligro sísmico, que es la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de 
movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado, depende del nivel de sismicidad de 
cada zona. Los Mapas de Zonificación Sísmica individualizan zonas con diferentes niveles 
de Peligro Sísmico. La Provincia de Entre Ríos en su totalidad (incluida entonces el 
área de influencia del proyecto) corresponde la Zonificación “0” de peligrosidad 
sísmica muy reducida, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). 
Coeficiente Sísmico Zonal: 0,013 MUY BAJO - Intensidad Máxima Probable en 100 años 
(Escala de XII grados): MENOR a VI.  
 
1.4.2.4 Flora y Fauna  

Se listan a nivel departamental las regiones fitogeográficas, y las principales especies de 
flora y fauna presentes en la región de interés, tomando como base de datos lo reportado 
en el informe de Diagnóstico Ambiental del proyecto marco, así como lo informado en 
diferentes sitios web de organismos oficiales que de citan en cada caso y la visita a 
campo del predio. 

 
Regiones Fitogetográficas De La Zona: 
 
Entre Ríos se encuentra dentro de la Región de Selva Paranaense, Provincia del 
Espinal y Provincia de la Pradera Pampeana. Estas tres regiones dan lugar a una rica 
variedad de ambientes de los cuales, los tres tipos más importantes son: 
 

1. Selva en galería. 
2. Bosque semixerófilo. 
3. Pastizal pampeano. 

 
En relación a éstas, debe mencionarse que la ciudad de Concordia cuenta con la reserva 
natural municipal Parque San Carlos, de 98 Ha de lomadas y selvas en galería, en la 
que se encuentran las ruinas del castillo homónimo. En 1993 el Parque fue declarado 
Reserva de Aves Silvestres y en 1995 Área Natural Protegida y Zona de Reserva a la 
selva en galería. En el Anexo 14 se encuentra una descripción más detallada de dichos 
ambientes. 
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Por su parte, el distrito fitogeográfico del Ñandubay es una de las secciones en que se 
divide la provincia fitogeográfica del Espinal, dentro del Dominio fitogeográfico Chaqueño, 
el cual también está presente en el área de influencia del proyecto. Una breve 
descripción de sus componentes flora y fauna se presenta a continuación: 
 

La vegetación de este distrito comprende bosques xerófilos caducifolios, palmares, 
sabanas graminosas, estepas graminosas y estepas arbustivas. La comunidad 
característica son los bosques de ñandubay (Prosopis algarrobilla) y algarrobo 
negro (Prosopis nigra).  

 
Y según el trabajo de Argentina 200 años: 200 suelos  del INTA, en la ficha técnica 
correspondiente al Departamento de Concordia efectivamente la incluye dentro de la 
Región del Espinal y como características de su biota menciona el monte de espinillo, 
algarrobos y la Tala. 
 
Ecosistemas acuáticos principales en la zona del proyecto: 
 
Como principal ecosistema acuático que se identifica en la zona de estudio del 
proyecto es el asociado al río Uruguay, que junto con todas sus características 
hidráulicas, hidrogeoquímicas y de usos múltiples que ya han sido abordadas con 
anterioridad en este informe, ponen de manifiesto su relevancia local y regional. 
 
Algunas características de dicho ecosistema en términos de la principal vegetación y 
fauna presentes en él, que en parte es representativo de los demás ecosistemas 
asociados a los cursos de agua menores que atraviesan el Departamento de Concordia, 
se mencionan a continuación:  

 
“La flora en su variedad presenta árboles, arbustos, enredaderas, que forman 
verdaderas galerías en los cursos de agua. Entre los árboles más frecuentes 
encontramos: aromos, aguaribayes, ceibos, sauces, algarrobos. También hay 
lapachos, ñandubay, palmeras yatay y pindó. La densidad florística aumenta 
hacia el río donde además, aparecen enmarañados arbustos epífitas (clavel del 
aire, barba de viejo, etc) junto a helechos y lianas”. 

 
En términos generales en relación a la fauna, debe considerarse que los animales 
suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; por ello un 
cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores 
de éste. El aporte variable de precipitaciones, así como el manejo comercial de la 
Represa de Salto Grande localizada sobre el Río Uruguay, implica permanentes 
modificaciones del caudal de agua, tanto del río como de los arroyos, y lago de Salto 
Grande y deja, en las bajantes, abundante alimento para las aves acuáticas, y esto a 
su vez atrae otras especies que, por una ley natural ecológica y de supervivencia, 
cohabitan en ese hábitat. Todo esto hace que la región reúna las condiciones 
óptimas para contar con una riqueza natural de magnitud requiriendo la valoración y 
conservación por parte de lugareños y visitantes. 
 
Estas apreciaciones realizadas junto con la vegetación descripta antes favorecen el 
hábitat de numerosos animales, y así suelen encontrarse:  
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“mamíferos como los carpinchos, nutrias, zorro de las pampas y del monte, lobito 

de río, entre otros. Entre las aves se observan: loros (catitas), cardenal común, 

pirinchos y jilgueros. Entre los ofidios podemos mencionar la yarará grande, 

víbora del coral. Y en los cauces de agua abundan peces como el dorado, surubí, 

tarariras, pejerrey, boga y anguilas”. 

 
Para mayor detalle sobre este punto se sugiere consultar la web de la C.A.R.U., 
específicamente el área referida al Plan de Protección Ambiental del río Uruguay, 
desde donde pueden descargarse láminas y presentaciones con ilustraciones e 
información de las especies protegidas, flora y fauna del sistema, en especial en relación 
a las aves y los peces. En el Anexo 14 se presenta un extracto de una presentación 
respecto de Áreas Naturales Protegidas del río Uruguay, cuatro láminas de aves del 
sistema y una de peces, así como también una imagen capturada de la web de dicho 
organismo y un listado con los principales árboles y arbustos encontrados en la región. 

 
Por último, concretamente en relación al predio de emplazamiento de las obras del 
proyecto, cabe mencionar que de la visita al mismo se observó un ambiente totalmente 
impactado por el basural a cielo abierto que tiene lugar en el mismo con una antigüedad 
de más de 10 años. En tal sentido se observó la presencia de mamíferos y aves 
típicos a estos sitios como los roedores, gaviotas, chanchos o cerdos, caballo y 
perros que son llevados por los recolectores informales de residuos que trabajan en el 
predio. En las zonas más bajas si bien no se hizo una inspección detallada, pueden 
encontrarse especies de ofidios y otras aves de la zona. En las fotografías que se 
exponen en el apartado del componente “Paisaje” del sistema, pueden constatarse dichas 
observaciones. 
 
1.4.2.5 Calidad del agua  

Respecto De La Vulnerabilidad A La Contaminación De Las Aguas Superficiales Y 
Subterráneas Por Lixiviados Y Otras Sustancias.  
 
Desde el punto de vista de localización y tipo de proyecto, en caso de presentarse una 
falla en el sistema de impermeabilización del futuro relleno sanitario, los cursos de 
agua superficial que más directamente podría verse afectados serían los brazos del 
Arroyo Yuquerí que atraviesan el predio del Campo El Abasto (ver Figura 16 con la red 
hidrológica del predio presentada antes).  
 
Este Arroyo limita por el Este a uno de los sectores que actualmente utiliza el municipio 
para la descarga de los RSU en forma no controlada. Por lo tanto, es de esperar que el 
lixiviado emanado de los RSU depositados estuviera afectando la calidad de sus aguas.  
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LINEA DE BASE DE CALIDAD EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL AREA DEL 
PROYECTO 
 
En diciembre de 2013 se llevó a cabo un muestreo encargado por la municipalidad de 
Concordia a la Universidad Nacional de Entre Ríos, para determinar la calidad 
fisicoquímica y bacteriológica del agua en dicho cuerpo de agua receptor, extrayéndose 
para el análisis fisicoquímico una muestra aguas arriba (muestra 1) y otra aguas abajo del 
del sector del basural del Campo El Abasto (muestra 2), mientras que para el 
bacteriológico se tomó una muestra en un pozo de agua del predio (muestra 3) y se 
consideró también la muestra de  aguas abajo del predio. En la siguiente Figura 20 se 
localizan geográficamente los puntos de muestreo citados. 
 

 

Figura 20 Ubicación geográfica de los puntos de muestreo. 

 
El análisis de las muestras estuvo a cargo del Laboratorio de Análisis de Agua y Efluentes 
y del Laboratorio de Biotecnología de la UNER, respectivamente. Se determinaron los 
siguientes parámetros básicos: 
 

• Para la caracterización fisicoquímica: conductividad, DBO, DQO, pH y oxígeno 
disuelto; 

• Para la bacteriológica: Recuento de bacterias aeróbicas totales, coliformes totales, 
coliformes fecales, pseudomonas aeruginosas y Escherichia coli. 

 
En la siguiente Tabla 22 se presentan los resultados de los análisis junto con valores 
guías y límites permitidos según la normativa aplicable y otras consideradas como de 
referencia. 
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Tabla 22 Resultados de análisis de calidad de agua en el área del PE y valores de referencia considerados. 

Código Alimentario 
Argentino (2008)

Localización muestreo
arroyo aguas 

arriba     
(muestra 1)

arroyo aguas 
abajo     

(muestra 2)

Agua Potable 
(Anexo I)

Vertido liq. 
Cloacales a 

cursos de agua 
con o sin tratam. 

(Anexo II)

Vertido liq. 
Cloacales a 

cursos de agua 
sin tratam. 
(Anexo II)

Consumo humano

pH 6,48 6,97 mín 6,5 max 8,5 < 5,5 a 10 6,5 a 8,5
Conductividad (microS/cm a 20 °C) 22,7 117,3
DQO (mg/L) 61 33
Oxígeno disuelto (mg/L) 6,3 7,2
DBO (mg/L) 4 5 < 30

Localización muestreo
Pozo de agua 
(muestra 3)

arroyo aguas 
abajo     

(muestra 2)

Agua Potable 
(Anexo I)

Vertido liq. 
Cloacales a 

cursos de agua 
con o sin tratam. 

(Anexo II)

Vertido liq. 
Cloacales a 

cursos de agua 
sin tratam. 
(Anexo II)

Consumo humano

Recuento bacterias aeróbicas totales 
(UFC/mL)

130 1100 100

Recuento bacterias coliformes totales 
(UFC/100mL)

400 > 3000 < 2,2/100 mL < 3 NMP/100 mL

Coliformes fecales (UFC/100mL) 5 900 < 2,2/100 mL < 3 NMP/100 mL
Pseudomonas aeruginosas (UFC/100mL) no detectado no detectado Negativo ausencia en 100 mL
Escherichia Coli (UFC/100mL) 2 146 ausencia en 100 mL

Normativa ref. (Decreto 2235/2002, SEOYSP)
Campo El Abasto

Valores guía de calidad

Parámetros microbiológicos

Parámetros fisicoquímicos

 
 
En el Anexo 15 se adjuntan las copias de los resultados de los análisis de calidad de agua 
provistos por el municipio. 
 
Comentarios sobre los resultados obtenidos de los análisis realizados in situ: 
 
El estudio del agua lo realizó el municipio para tener una línea de base mínima de los 
curso de agua que pueden ser afectados por el basural a cielo abierto.Se observa que 
desde el punto de vista bacteriológico, un impacto negativo directo esto se debe a 
que en el mismo sector donde está el basural a cielo abierto, la municipalidad dispone los 
efluentes cloacales. 
 
En cuanto a los parámetros fisicoquímicos, el pH se encontraría dentro de los valores 
permitidos y los valores reportados de DBO estarían también dentro de los valores 
máximos permitidos para la descarga de líquidos cloacales sin tratamiento a ríos o 
arroyos con o sin caudal permanente (Decreto 2235 SEOYSP). Asimismo si se 
compara con la resolución 336/03 de la Provincia de Buenos Aires que establece en su 
anexo I los parámetros de calidad de descargas límites admisibles a curso de agua 
superficial, los valores de pH, DBO5 y DQO están por debajo de los límites de vuelco. 
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Complementariamente a esto, se tomó en cuenta también datos de calidad aportados por 
la Dirección de Hidráulica de ER. En la Figura 21 se identifican todos los puntos de 
muestreo de la red provincial disponibles en el área de influencia del proyecto. 

 

 

Figura 21 Puntos de información de calidad de los cursos de agua en el área de influencia del proyecto. 
Fte.: Dirección de Hidráulica de ER. 

 
Para seleccionar un punto de muestreo dentro de dicha red provincial, se consideró que, 
si bien no se realizaron en el predio estudios de dirección y sentido de las aguas 
subterráneas, puede inferirse que toda la franja Oeste del predio desagua hacia el 
Este o Sureste, ya que como se informó antes, toda la subcuenca de Aportes Menores 
del río Uruguay vierte sus aguas en el río De La Plata. Por lo tanto se esperaría primero 
un impacto sobre la calidad de las aguas del Arroyo Yuquerí (brazo Este) y 
posteriormente en algún punto del tramo Sureste  sobre el río Uruguay, dentro del área de 
influencia del proyecto. 
 
En la Figura 22 se señala el punto finalmente considerado para determinar la línea de 
base ambiental de este estudio. Como puede observarse se tomó uno solo y no más 
dentro de los disponibles hacia el Este o sobre el mismo río Uruguay, ya que los restantes 
al encontrarse dentro del ejido urbano de Concordia, podrían verse más influenciados por 
los vertidos de las actividades económicas-productivas así como por desagües cloacales 
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no declarados dentro del territorio, dificultando su valoración. En el Anexo 15 anterior, se 
incluye un listado con los valores de los parámetros reportados en el mismo. 

 

 

Figura  22 -  Sub cuencas hidrográficas presentes en el área de influencia del proyecto. Fte.: Dirección de 
Hidráulica de ER. Referencias:         Punto de muestreo considerado. 

 
1.4.2.6 Calidad del aire – Ruido  
 
En el AID del proyecto así como en sus alrededores, al momento de la elaboración del 
presente estudio no se cuentan con antecedentes de mediciones de niveles de ruido 
así como de ninguno de los parámetros que definen la calidad del aire en el lugar, 
entre ellos los que resultan de especial interés en relación a los rellenos sanitarios como 
son las concentraciones en aire de sulfuro, óxidos de nitrógeno y material particulado. Por 
lo tanto no es posible establecer con precisión la línea de base ambiental sobre este 
componente, con lo cual deberán realizarse los estudios de medición 
correspondientes en forma previa al inicio de las acciones vinculadas al proyecto, 
como se indicará en el correspondiente PGAyS (Plan de Gestión Ambiental y 
Social). 
 
Lo que sí puede mencionarse que durante la visita a campo y reconocimiento de la zona 
realizada en noviembre de 2014, efectuada bajo condiciones ambientales normales, se 
detectó en el lugar niveles de olores apreciables relacionados con la 
descomposición de los RSU allí depositados, como suelen presentarse en todo sitio 
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de DF de residuos a cielo abierto, resultando con mayor intensidad en la cercanía 
del frente de descarga  del basural. 
 
1.4.2.7 Paisaje  

El departamento y la ciudad de Concordia ubicados sobre la margen derecha del río 
Uruguay, se hallan sobre el extremo norte de la denominada Lomada Grande, divisoria de 
las aguas en la provincia de ER, mostrando terrazas fluviales que transforman el paisaje 
con sus ondulaciones. En tal sentido, de un trabajo de Paparotti O. et al. (2007), en 
relación a  la Subzona XII A – Concordia donde se localizan las áreas de influencia del 
proyecto, se describe un paisaje compuesto por zonas con peniplanicies suavemente 
onduladas que presentan pendientes de 1 a 2%, generalmente largas, con sedimentos 
arcillosos sobre los cuales se depositan materiales arenosos. En otros sectores en 
cambio, se encuentran peniplanicies onduladas con pendientes mayores que van del 2 
al 3%, que presentan microrelieve Gilgai al mezclarse con arcillas arenosas de las 
terrazas del río Uruguay, como se mencionó antes. Finalmente se incluyen algunos 
paisajes de terrazas suavemente onduladas y onduladas que presentan suelos 
arenosos pardos donde las pendientes llegan hasta el 5 % ocasionalmente. 
 
Como se viene mencionado en los puntos previos desarrollados, los sitios de mayor 
interés paisajístico y paisajes singulares del AID del proyecto están todos 
vinculados principalmente con el sistema natural asociado al río Uruguay, así como 
los de sus afluentes menores que bañan las tierras del departamento, dotados de toda 
la riqueza en biodiversidad de especies a la cual se ha hecho referencia antes, y que 
junto con las bondades del clima impulsan el desarrollo del ecoturismo en la región. 
 
Concretamente en el predio destinado a la obra del proyecto (Campo El Abasto), como 
se mencionó en el punto anterior, se trata de un terreno con un pasivo ambiental 
presente de consideración por su uso desde hace más de 10 años como basural a 
cielo abierto para el Municipio de Concordia y los restantes que componen el nodo 
regional. En tal sentido de una rápida inspección visual puede apreciarse el grado 
de deterioro en su paisaje natural y calidad ambiental en general, al verse 
modificada su topografía y calidad de suelo y de agua superficial, debido desde 
hace tiempo al depósito no controlado de los residuos en dicho lugar. 
 
A continuación se exponen algunas fotografías seleccionadas del Anexo 16 del presente, 
que contiene el relevamiento fotográfico completo realizado durante la vista a la localidad 
en noviembre de 2014, que describen dicho paisaje en el AID del proyecto, a saber: 
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• Del Predio Campo El Abasto: accesos, entorno e infraestructura presentes 
en el sitio. 

 
Sector del barrio “El Silencio” (unos 700 habitantes) lindante al límite sureste del predio. 

 

Empresa Horizonte Gases SRL. Se ubica al 
sureste del predio 

Acopio abierto de tambores de 1m3 o mas de 
los residuos que procesa la Empresa Horizonte 
Gases. 
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Centro de Salud presente en el AID del 
proyecto, perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación 

Jardín y salón de usos múltiples municipal en 
las inmediaciones del Campo El Abasto 
(próximo a inaugurarse al momento de la 
visita. Noviembre de 2014) 

 

Camino de tierra afirmado de acceso al predio 
Campo EL Abasto 

Estación transformadora de media tensión en 
el camino de acceso al predio. Abastece al 
mismo y a la zona. 
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Emprendimiento de reciclado y recuperación 
de RSU ubicado en la vereda opuesta, sobre el 
mismo camino de ingreso al Predio de DF de 
RSU. 

Viviendas precarias del Barrio El Silencio 
lindantes al sureste del SDF. 

 

Cinta elevadora y de picoteo de materiales en 
el interior de la Planta de Recuperación del 
predio (Obs.: no se encontró en operación al 
momento de la visita). 

Prensa enfardadora vertical de la planta. 
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Vista de la oficina administrativa e 
instalaciones sanitarias presentes en el predio, 
desde el interior del mismo. 

Sector del basural operando una topadora, 
junto a un carro con recolectores informales. 

 
Presencia de familias completas (incluidas 
menores y mujeres) recuperando materiales 
informalmente dentro del predio. 

Presencia de personas y animales de cría 
(caballos, cerdos y perros) en e interior del 
basural. 
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Sector del predio semicerrado cubierto con 
tierra. 

Afluentes menores del A° Yuquerí que 
atraviesan. Obs.: presencia de RSU en su cauce 
y orillas. 

 
 

• Sector del predio destinado a la construcción del futuro relleno sanitario. 

Camino de tierra no afirmada de acceso y 
vegetación circundante. 

Paisaje ondulado, con presencia de residuos 
dispersos en la zona y una plantación de 
Eucaliptus en las inmediaciones. 
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Vista del sector destinado al futuro relleno desde el camino de ingreso al predio. 

 
Vista del sector destinado al futuro relleno desde el camino de acceso en el interior del predio. 
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1.4.3 MEDIO ANTROPICO 

1.4.3.1 Planificación urbana y Ordenamiento Territorial 

En la ficha técnica de la localidad publicada en el Informe de Diagnóstico Ambiental del 
Proyecto, se  destaca el hecho de que la Municipalidad de Concordia ha contado desde 
hace prácticamente 80 años con planes de Desarrollo Urbano concluyéndose la última 
propuesta de actualización en 2004 (Ordenanza N° 32.692). Dicha actualización plantea 
19 zonas de uso y actividades en el suelo del ejido proponiendo ajustes al código urbano. 
El estudio de actualización define asimismo 5 grandes áreas, a saber: 1. Área Central: 
concentra los sectores netamente urbanos consolidados y barrios; 2. Área Norte: se 
configura a partir de actividades turísticas y de esparcimiento, al Norte de Villa Zorraquín; 
3. Área Sur: se desarrollan los sectores de carácter industrial y servicios; 4. Centros 
Urbanos: Villa Zorraquín, Benito Legerén, Villa Adela, Las Tejas, Osvaldo Magnasco; 5. 
Áreas Rural y de Paisaje Protegido: incorporan la franja costera, zonas de reserva natural, 
los arroyos, la zona agropecuaria y el lago. 
 
En relación al frente costero de Concordia, su integración y aprovechamiento se vio 
históricamente condicionado por las recurrentes crecientes. No obstante, se destaca en la 
última década la construcción de obras de defensa y la reciente recuperación de la 
Costanera. La ciudad cuenta además con la Reserva Natural Municipal Parque San 
Carlos, de 98 Ha de lomadas y selvas en galería, en la que se encuentran las ruinas del 
castillo homónimo. En 1993 el Parque fue declarado Reserva de Aves Silvestres y en 
1995 Área Natural Protegida y Zona de Reserva a la selva en galería. 
 
Uso actual de los suelos 
 
Según el Informe de Zonas Agroeconómicas Homogéneas de ER realizado por el INTA 
(2008), el sistema de producción predominante en la ZAH Concordia (que incluye a 
los departamentos de Concordia y Federación) es el Citrícola-Forestal-Ganadero. Los 
cultivos agrícolas ocupan 43.889 Ha, siendo la proporción entre oleaginosas y cereales es 
de 64% y 36% respectivamente, y los principales cultivos la soja con el 63% de 
participación en la superficie sembrada en la zona, el arroz con el 15 % y el trigo con el 8 
%. Las cabezas ganaderas alcanzan las 475.364 Ha con índices productivos semejantes 
al promedio provincial. La superficie forestada es de 48.451 Ha, siendo la principal 
especie los eucaliptos (el 94% de la plantación) y en segundo lugar los pinos (con el 
78%).  
 
Según información experimental desarrollada por el INTA en la región, las condiciones 
climáticas que tienen lugar  aquí: precipitaciones mayores a 1.200 mm, temperatura 
media anual mayor a 18°C y los suelos con buen drenaje (arenosos y mestizos), son 
ideales para el rápido crecimiento de eucaliptos con buena forma, particularmente de 
Eucalyptus Grandis, la principal especie de cultivo en la región. En el departamento de 
Concordia, el 52% de las forestaciones tienen menos de 10 años. 
 
Por otra parte, la zona concentra el 98% de la superficie citrícola provincial con 46.522 Ha 
destinada a dicha producción. En la siguiente Tabla 23 se presentan algunos valores de 
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toneladas de citrus producidas anualmente en la Provincia para el período 2009-
2013: 
 
Tabla 23 Toneladas de Citrus producidas anualmente en la Provincia de ER. Período 2009-2013. 

Cítricos 2009 2010 2011 2012 2013

Naranja 476.630 471.626 529.589 503.639 447.332

Mandarina 258.027 281.818 228.357 233.632 236.856

Pomelo 6.656 5.000 5.000 5.000 5.000

Limón 16.253 15.000 15.000 15.000 15.000

TOTAL 757.566 773.444 777.946 757.271 704.188
Fuente: Estación Experimental Agropecuaria. INTA Concordia.  

 
En relación a dichas actividades económicas principales, en la ciudad de Concordia se 
destaca la radicación dentro del parque industrial de casi una veintena de firmas 
dedicadas entre ellas a la elaboración de bebidas en base a jugos cítricos, o aserraderos 
para madera para la construcción en diferentes formatos (postes de eucaliptus, paneles 
aglomerados y laminados, etc.), entre las que se destacan MASISA ARGENTINA S.A., 
LITORAL CITRUS S.A. y la firma BAGGIO.  
 
Cabe mencionar en relación a este proyecto, que estas empresas más allá de su 
actividad productiva e impacto económico en la región, se destacan por ser 
generadores especiales de residuos por el volumen que generan diariamente, que 
tienen como destino final actualmente el BCA del Campo El Abasto, los cuales 
fueron considerados dentro del flujo de residuos asimilables a los residuos sólidos 
urbanos en los cálculos de dimensionamiento del futuro relleno en evaluación. 
 
En cuanto al uso del suelo concretamente en el sector donde se emplazará el proyecto, 
como fuera mencionado en la Tabla 12 (Marco Legal local), conforme a la Ordenanza N° 
32692 de Ordenamiento Territorial, el predio se localiza dentro de la denominada “Sub-
área Complementaria de Tratamiento de Residuos Sólidos (SCTRS) (Sub-área creada por 
Ordenanza Nº 33125)” estableciendo para la misma lo siguiente: 
“SECCIÓN 6.2.11. SUB-ÁREA COMPLEMENTARIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (SCTRS) Localizado en el predio municipal denominado “Campo del Abasto”, 
que comprende las Chacras Nº 24, 19 y 16, ubicado entre calles Nº 180 al oeste, Nº 1271 
al Norte y Nº 280 al Este, y el predio identificado como Chacra Nº 16, Parcela 034 (dato 
catastral histórico) y según el SIPAM, sección 51, Parcela 12 partida Municipal Nº 60641, 
donde se emplaza el horno para el tratamiento de residuos patológicos, de acuerdo al 
plano del Anexo I “Delimitación de Áreas y Subáreas”, y Anexo II adjunto. (Sección 
incorporada por Ordenanza Nº 33125). 
 
CARÁCTER: Es la SUB-AREA destinada a la localización de infraestructura necesaria 
para el tratamiento de residuos sólidos que por su nivel de molestia y condiciones 
ambientales es incompatibles con otras actividades. 
DELIMITACIÓN: La que establece el del anexo I “Delimitación de área y Sub-áreas”, 
adjunto. 
SUBDIVISIÓN DEL SUELO: No se admitirá la subdivisión del suelo. 
ACTIVIDADES: La actividad principal es la específica y necesaria para el tratamiento de 
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los residuos sólidos, exclusivamente, de acuerdo al anexo III (4.2.1. Planilla de 
Localización de actividades), adjunto. El tratamiento de los residuos sólidos deberá 
realizarse mediante la implementación de un sistema integral que garantice la no agresión 
al medio ambiente, impidiendo la contaminación del suelo, los cursos de aguas, acuíferos, 
la atmósfera, etcétera OBSERVACIONES: Todo nuevo asentamiento residencial deberá 
estar ubicado como mínimo a una distancia no menor de 2.000 m de los límites de ésta 
sub.-área y para el caso de viviendas existentes, no se admitirá una distancia menor de 
400 m de aquellos. (Párrafo incorporado por Ordenanza Nº 33125) El tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos deberá cumplir con la Ley Nacional 24051, Ley Provincial 8880 y 
ordenanza 31784.- (5.a).” 
 
La descripción precedente evidencia la compatibilidad total existente entre la 
infraestructura y acciones propuestas dentro del PE, con el uso de suelo en el lugar de su 
emplazamiento previsto por el municipio de Concordia a través de dicha ordenanza de 
OT, lo cual constituye una fortaleza del medio donde el proyecto se instalará.  
 
1.4.3.2 Ambiente socioeconómico  
 
En esta sección se presenta información sintetizada en diferentes tablas y cuadros que 
permite caracterizar la zona de influencia del proyecto en su aspecto socioeconómico. 
Para su elaboración como base de información secundaria principales se utilizaron los 
Informes Censales y de Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) y de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DEC) de ER, el último Informe socioeconómico de la Cámara Argentina de Comercio 
(2014), el Informe de Zonas Agroecológicas Homogéneas del INTA para la región de 
interés e información extraída del Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto marco. 
Por último también se utilizó información obtenida de las diferentes áreas del municipio de 
Concordia que fueron relevadas in situ, entre ellas el área salud, desarrollo social, medio 
ambiente y turismo, y otros documentos oficiales que serán citados oportunamente. 

1.4.3.2.1. Indicadores demográficos y sociodemográficos 

Población total  

Tabla 24 Entre Ríos – Dpto. Concordia. Población total en Censos Nacionales. Periodo 1914-2010 
(adaptación). FUENTE: INDEC - DEC de Entre Ríos, Censos Nacionales de Población. 

1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

Total Provincial 425.373 787.362 805.357 811.691 908.313 1.020.257 1.158.147 1.235.994
Concordia 41.134 86.766 99.666 110.401 123.190 138.980 157.291 170.033

Departamentos
Censos Nacionales

 
 
Observando los datos presentados en la tabla anterior, comparando los últimos dos 
censos, en el departamento Concordia la variación intercensal fue del 8,10%, ya que la 
población pasó de 157.291 a 170.033 personas entre 2001 y 2010, mientras que dicha 
variación a nivel provincial fue solo del 6,70%. 
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Distribución y Densidad Poblacional 
 
Según datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010): 

• Superficie Total Departamento Concordia: 3259 km2 
• Población Total Departamento: 170.033 habitantes 
• Población Urbana: 140.680 habitantes (el 82,74 % del total) 
• Población Rural: 29.353 habitantes (17,26 % del total) 
• Cantidad Total de Hogares: 47.982 viviendas 
• Cantidad Promedio de Moradores por Hogar: 4 

 
Respecto a la densidad poblacional, que mide la cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado, el promedio provincial es de 15,7 hab/km2 mientras que el departamento de 
Concordia con 52,2 hab/km2 se ubica en segundo lugar con el mayor índice después del 
departamento de Paraná (68,34 hab/km2). 
 
La distribución de la población según sexo e índice de masculinidad para el 
Departamento de Concordia, así como la distribución por grupos de edades para 
éste y las localidades comprendidas en el AII del proyecto, se presenta en las siguientes 
Tablas 25 y 26: 
 
Tabla 25 Distribución poblacional según sexo e índice de masculinidad. Dpto. Concordia y Provincia de ER. 

Departamentos
Poblacion total 

(hab.)
Nro. 

Viviendas
Varones Mujeres

Índice 
Masculinidad

Total Provincial 1.236.300 438.679 606.944 629.356 96,4
Concordia 170.033 52.402 83.861 85.598 98,0

Nota: El indice de masculinidad indica el número de varones por cada 100 mujeres.  
 
Tabla 26 Total de población según grandes grupos de edad para el Departamento Concordia y localidades 
pertenecientes al nodo regional del proyecto. Año 2010. Fte.: 
http://www.entrerios.gov.ar/dec/paginas/censoerdfr.html  (adaptación). 

Área de Gobierno 
Local 

Nro. habitantes según edad en grandes grupos 

0 – 14 años 15 – 64 años 65 y más años Total 

COLONIA AYUI 701 1.951 118 2.770 

CONCORDIA 44.504 95.311 12.467 152.282 

ESTANCIA GRANDE 787 1.550 175 2.512 

LA CRIOLLA 607 1.632 143 2.382 

LOS CHARRUAS 1.172 2.286 316 3.774 

PUERTO YERUA 517 1.079 100 1.696 

COLONIA GENERAL 
ROCA 

305 623 41 969 

TOTAL Depto 49.633 106.783 13.617 170.033 
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En cuanto a la organización político-administrativa de las localidades del nodo 
regional GIRSU del proyecto, poseen carácter de MUNICIPIO Concordia, Colonia Ayuí, 
Estancia Grande, La Criolla, Los Charrúas y Puerto Yeruá; mientras que Colonia General 
Roca es considerada CENTRO RURAL DE POBLACIÓN, CATEGORÍA 1. 
 
Población flotante, turismo y tendencia estacional 
 
El estudio de la población flotante y turística es de suma importancia debido a la 
generación de residuos que cada viajero turista produce en el municipio que visita, con lo 
cual interesa también analizar la estacionalidad de los mismos.  
 
Dentro de las cinco áreas específicas de turismo que posee Entre Ríos (las termas, los 
carnavales, las playas, la pesca deportiva, y las fiestas provinciales), en el presente 
informe se aborda la referida a los Complejos Termales ya que ha sido una de las de 
mayor crecimiento. A su vez, de todos los municipios que componen el área de influencia 
del proyecto, se analiza y presentan datos solamente de la ciudad de Concordia, por su 
importancia en relación a los demás, los cuales fueron tomados del Informe de 
Diagnóstico Ambiental del Proyecto GIRSU provincial. 
 
Como puede observarse en la siguiente tabla, los máximos estacionales para dicha 
actividad y lugar ocurren en enero y febrero. 
 
Tabla 27 Totales mensuales de visitantes a los Complejos Termales de Concordia, Prov. de ER. Año 2013 
(adaptación de la fuente citada). 
 

 
Fuente: DEC Entre Ríos 
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Proyección poblacional 
 

Utilizando el Método de Proyección Geométrico como metodología de cálculo, la 
población proyectada al año 2014 del municipio de Concordia como cabecera del nodo 
regional GIRSU del proyecto asciende a 157.053 habitantes (según datos del Producto 5). 
Aplicando el mismo método, se ha realizado la proyección al año 2034 considerando los 
20 años del proyecto ejecutivo. (Producto I)  
 
Población afectada/beneficiada por el proyecto  
 
Del Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto, se presenta: 
 

Como beneficiarios directos aparecen los habitantes de las localidades comprendidas 

dentro del nodo Concordia (área de influencia del Proyecto) donde se desarrollará el 

proyecto ejecutivo en evaluación. Dentro de este grupo, los que más favorecidos serán los 

sectores económico más bajo de la población ya que el proyecto pretende mejorar la 

calidad de vida a través de la inclusión social y mejorando las condiciones de los 

recolectores informales.  

Otros potenciales beneficiarios son los municipios de las localidades donde se desarrollará 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ya que: incrementarán la 

capacidad de venta de materiales reciclables (aumentando la recaudación), mejorarán el 

ordenamiento territorial en materia de disposición de residuos, y mejorarán la 

conservación de recursos naturales autóctonos.  

Además, como beneficiarios indirectos aparecen el gobierno provincial y el sector turístico. 

El primero, disminuirá los gastos en salud pública a través de la mejora de la misma, lo cual 

es en sí mismo un objetivo de gobierno. El segundo, puede llegar a incrementar las visitas 

turísticas por la conservación de los espacios naturales y las mejoras en los niveles de 

contaminación.  

También, puede beneficiar a la provincia en su conjunto si se logran políticas, leyes y 

acciones aplicables a todo el territorio, y reproduciendo las políticas en otras localidades.  

1.4.3.2.2. Indicadores Socioeconómicos 

Las características socioeconómicas de la población abarcan un conjunto de aspectos de 
los más diversos: distribución del ingreso, calidad de vida, indigencia, esperanza de vida, 
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acceso a los servicios básicos, empleo, entre otras cosas. Esta descripción permitirá 
comprender las necesidades sociales de la población objetivo que pueden llegar a afectar 
la viabilidad social del proyecto.  
 
Evolución del empleo  
 
A partir del Informe del Ministerio de Salud de ER de 2014, se elaboró la siguiente 
Tabla 28 que resume los datos en relación a este indicador:  
 
Tabla 28 Evolución del empleo para Entre Ríos y el Departamento de Concordia. Elaboración propia a 
partir del Informe Ministerio de Salud ER, 2014. 

Indicador Provincia ER Dpto. Concordia

Índice de dependencia potencial total
57,5 % de la poblacion no es 

economicamente activa (0 a 14 
años y de 65 años y mas)

37,20%

Tasa de Desocupación (3° trimestre, según año) 10,0 % (2012); 4,2 % (2013) 4,5 % (2012); 4,8 % (2013)

Tasa de Actividad (3° trimestre, según año) 56,3 % (2012); 55,7 % (2013) 53,2 % (2012); 50,3 % (2013)

Tasa de Empleo (3° trimestre, según año) 50,6 % (2012); 53,3 % (2013) 50,8 % (2012); 47,9 % (2013)

Ingresos per cápita (3° trimestre, según año) $ 1.518 (2011)
$ 1.282 (2011); $2.481 (2° trim. 

2014)  

Fte.: "Panel Socioeconómico de ER". Informe Sala de Situación., Dirección de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de ER, año 2014. Elaborado con datos del INDEC, Censo 2010. 

 
Considerando ahora datos más actualizados presentados en el informe Económico 2014 
para la Provincia de ER de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se extrajo lo 
siguiente: 
 

La tasa de desempleo en el aglomerado Concordia fue, en el segundo trimestre de 
2014, de 4,8 %, por encima del 3,6 % registrado en Gran Paraná y por debajo del promedio 
nacional, que fue de 7,5 %, según datos del INDEC. Este valor implica una baja de 1,5 
puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo. Por otra parte, representa 
una merma respecto al segundo trimestre de 2013, ya que entonces la tasa de desempleo 
había sido de 5,3 %. 

 
La tasa de subempleo en el segundo trimestre de 2014 fue de 10,5 % en Concordia 

y de 9,5 % en Gran Paraná. Cabe destacar que la tasa de actividad (parte de la población 
que se encuentra participando activamente en el mercado de trabajo) en Gran Paraná fue 
de 46,2 % – levemente por encima del 44,8 % observado a nivel nacional –; mientras que 
en Concordia fue del 38 %. 
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Figura 23 - Evolución 2003 a 2014 de la tasa de desocupación en el conglomerado de Concordia, Gran 
Paraná y total urbanos (Fte. Minst. Trabajo de la Nación) 

 
La distribución del ingreso en el aglomerado Concordia. 
 
Información extraída del Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto marco: 

 
El INDEC recolecta trimestralmente datos sobre empleo y distribución del ingreso a través 
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 grandes aglomerados urbanos del 
país, dentro de los cuales está la ciudad de Concordia. Esto permite conocer cómo es la 
distribución del ingreso en la localidad. 
 
Como muestra la Tabla  29, el 10% de la población más pobre de Concordia percibe un 
ingreso per cápita familiar en promedio de $392, con un máximo de $620. Mientras que 
el último percentil alcanza un ingreso promedio per cápita de $6.076. De todo esto, se 
puede obtener la razón entre el percentil 90 y el 10 que es de 8,4; es decir, que los más 
ricos ganan 8,4 veces más que los más pobres en Concordia. Este indicador es levemente 
mejor al provincial que es de 8,6. Además, el grupo decílico 5 percibe el 6,5% de los 
ingresos aculados, lo que indica que el 50% de la población más pobre sólo dispone del 
6,5% de los ingresos de la ciudad. La razón percentil 90/percentil 50 es de 2,5; brecha 
menos elevada que la provincial (2,7).  
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Tabla 29 Población según escala de ingreso per cápita familiar. Aglomerado CONCORDIA. Tercer trimestre 
2013 (elaborada con datos del INDEC, EPH. Fte.: Producto 1). 

Grupo decílico Mínimo Máximo
Población en 

Miles
% de población

Ingresos en Miles 
de Pesos

% de la suma de 
ingresos

Media Mediana

1 0 620 16 10 6.198 2,0 392 417

2 620 816 16 10 11.342 3,6 720 700

3 816 1.000 16 10 14.643 4,7 926 938

4 1.000 1.200 16 10 17.520 5,6 1.112 1.140

5 1.200 1.476 16 10 20.577 6,5 1.300 1.280

6 1.476 1.850 16 10 25.885 8,2 1.634 1.608

7 1.850 2.200 16 10 31.688 10,1 2.016 2.000

8 2.200 2.700 16 10 38.275 12,2 2.422 2.400

9 2.700 3.900 16 10 52.148 16,6 3.300 3.350

10 3.900 18.425 16 10 95.970 30,5 6.076 4.994

Total 0 18.425 158 100 314.247 100,0 1.990 1.476  
 
Actividades económicas y fuentes de empleo 
 
La evolución de la actividad económica en la provincia de Entre Ríos puede explicarse en 
principio a través del análisis de uno de los indicadores principales del crecimiento 
económico: el producto bruto provincial (PBP) a precios constantes (Informe de 
Diagnóstico Ambiental del Proyecto). Pero a nivel departamental, se utilizan los datos 
provistos por el censo económico del año 2003/2004 ya que no se realiza el cálculo del 
producto en dicho nivel.  
 
Las categorías sectoriales del mismo son: pesca marítima; explotación de minas y 
canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; comercio, hoteles y 
restaurantes; transporte; servicios anexos al transporte; comunicaciones; intermediación 
financiera; medicina prepaga; servicios inmobiliarios y empresariales; obras sociales; 
servicios de educación; servicios de salud; y servicios comunitarios, sociales y 
personales. Quedando excluido de dicho censo el sector agropecuario ya que sólo 
empadrona locales, dejando al censo agropecuario recabar esa información (la cual no ha 
sido publicada).  
 
En la Tabla 30 se presentan para el Departamento de Concordia, el valor de la producción 
según los tipos de actividad económica representativos. Como puede observarse en ella, 
la actividad industrial es la más importante seguida por la del comercio. 
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Tabla 30 Departamento Concordia, Entre Ríos. Valor de la producción a precios de productor sobre la 
producción total por sector de actividad.   

Sector de actividad Dpto. Concordia

Comercio 25,90%

Comunicaciones 0,50%

Hoteles y Restaurantes 1,80%

Industria 58,30%

Servicios anexos al transporte 0,60%

Servicios comunitarios, sociales y personales 2,30%

Servicios educativos 0,80%

Serivicios de salud 3,80%

Servicios inmobiliarios y empresariales 4,40%

Ramas restantes 1,40%
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del censo económico 2003 del INDEC. 

 
De un una tabla presentada en el Informe de Diagnóstico Ambiental del proyecto 
elaborada a partir de datos de un Informe de Actividad Avícola de Entre Ríos del 
Ministerio de Producción, el Departamento de Concordia se registra un total de 49 
Establecimientos Avícolas y Plantas de Incubación, representando un 1,79 % del total 
provincial. 
 
Complementariamente a esta información, se agrega que los sectores productivos de 
mayor dinamismo son la citricultura, fruti-horticultura, apicultura y el sector maderero, 
teniendo este último un sector industrial manufacturero asociado. Existen además 
establecimientos de elaboración de jugos, mientras el sector turístico crece en 
importancia. La actividad comercial que se destaca es la venta y distribución de productos 
alimenticios (Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos, 2005). 
 
De la ficha técnica de la localidad presentada en el Informe de Diagnóstico Ambiental del 
Proyecto, se menciona también dentro de las actividades económicas en el Departamento 
la explotación de yacimientos de arenas para construcción (desde el Rio Uruguay y 
principales afluentes), canto rodado (bancos en el Río o como depósitos lenticulares en la 
franja costera) y basalto; la agricultura extensiva cuenta con un desarrollo moderado, 
centrado en el cultivo de arroz y pasturas, las que se vinculan a la cría y engorde de 
ganado bovino. Las producciones citrícolas, arandanera y forestal cuentan en la zona 
con un gran desarrollo, siendo las actividades más destacadas. En efecto, desde 1963 
Concordia es reconocida como Capital Nacional del Citrus. Concordia cuenta además 
con un marcado desarrollo en su red comercial y de servicios, lo que la posiciona 
como centro de referencia para el aprovisionamiento en todos los rubros para buena parte 
de la costa del Uruguay.  
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Actividad turística 
 
Como se mencionó antes, el turismo como actividad provoca movimientos 
poblacionales cada vez mayores, que pueden afectar la generación de residuos 
local y regional, por lo que es significativa su consideración en este proyecto.  
 
La provincia de Entre Ríos tiene múltiples atractivos turísticos, sobre todo al aire libre, 
destacándose: las termas, carnavales, playas, la pesca deportiva, y fiestas provinciales. 
Concretamente en relación a este aspecto, se hará referencia una vez más únicamente 
a la localidad de Concordia por su importancia en relación a las restantes 
pertenecientes al AID e indirecta del proyecto. 
 
En cuanto a los servicios turísticos en dicha localidad, como se informó previamente en 
este informe existen dos complejos termales: el Parque Termal Vertiente de la Concordia 
(habilitado en abril de 1998), y otro pozo termal para el que se está desarrollando un 
complejo hotelero y habitacional en Villa Zorraquín, a unos 7,5 km al norte de la ciudad. 
Un tercer pozo cuya perforación se inició en noviembre de 2007 en el área de Salto 
Grande y fue puesto en funcionamiento como complejo termal en 2010, potenciando el 
atractivo de la zona. 
 
Los visitantes mensuales relacionados a dicha actividad durante el año 2013 ya fueron 
presentados en la Tabla 27. 
 
Dentro de los principales lugares y monumentos a visitar en la ciudad se destacan: la 
Plaza 25 de Mayo, la Catedral San Antonio de Padua, el Área Peatonal comercial, el 
Puerto, la Plaza Urquiza, el Casino Provincial Concordia y una variedad de Museos que 
exponen sobre temas como la historia regional, ciencias naturales y un Centro Cultural de 
Salto Grande en relación a la emblemática obra civil. Posee organizado para sus 
visitantes un circuito arquitectónico y otro natural que incluye el Parque Reserva San 
Carlos, un jardín Botánico y todo el sector de balnearios y campings apostados sobre la 
margen del río Uruguay donde se pueden desarrollar una variedad de deportes acuáticos 
y actividades recreativas. Otro lugar en la zona que es un símbolo a visitar es el Complejo 
Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande, ubicado a 18 km al norte de la ciudad. 
 
Dentro de las actividades de atracción de turistas que se realizan, el carnaval es otro 
espectáculo que tiene lugar durante los meses de enero y febrero y se desarrolla en el 
CORSODROMO asfaltado de la ciudad de 380 m de longitud.  En cuanto a fiestas 
populares, en la ciudad se destacan las siguientes: 

• Fiesta Provincial de la primavera (en agosto, sin datos oficiales de 
registro de visitantes) 

• Fiesta Provincial del Inmigrante (en septiembre, sin datos oficiales 
de registro de visitantes) 

• Fiesta Nacional de la Citricultura (primera quincena de diciembre, 
sin datos oficiales de registro de visitantes) 

• Fiesta Nacional de Pesca de la Boga (en enero, en el camping La 
Tortuga Alegre) 

• Fiesta de los Estudiantes (en septiembre, con desfile de carrozas) 
• Exposición de la Sociedad Rural de Concordia (en octubre) 



   
 
 
 

 
127 

• Fiesta de las Golondrinas (exposición de artesanías en Semana 
Santa) 

• Fiesta Patronal en honor a San Antonio de Padua (el 13 de junio de 
cada año) 

 
Por último, también debe considerarse el movimiento de visitantes relacionados a los 
diferentes certámenes deportivos que se realizan en la ciudad, entre los que se 
destacan: el Torneo Federal de Fútbol B, Seven del Lago de cada año que reúne en las 
playas más de una decena de equipos de rugby de la región, el Torneo Federal de 
Básquet y la Liga Nacional de Básquet, Maratón de Reyes (carrera de 10 km que se 
realiza el primer fin de semana de cada año, es un evento internacional que congrega a 
más de 3000 competidores de distintos países), torneos de pesca deportiva con 
devolución y el Autódromo Ciudad de Concordia con sus 3 circuitos de diferente trazado 
que van de los 1,2 a 2,6 km. 
 
Teniendo en cuenta todos los atractivos turísticos descriptos, se presenta la siguiente 
Tabla 31 con información proporcionada por el área de turismo municipal para el 
período 2010-2014 con que se cuentan registros, en relación a los visitantes y su 
dinámica dentro del ejido de Concordia: 
 
Tabla 31 Porcentajes de ocupación hotelera mensual y cantidad mensual de personas alojadas en la 
ciudad de Concordia, Prov. ER. Período 2010-2014. (Fte.: Oficina de Turismo Municipal). 
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1.4.3.2.3. Indicadores De Calidad De Vida 
 
Servicios de Salud 
 
Según información proporcionada por la Secretaria de Salud municipal, la ciudad de 
Concordia cuenta con 13 centros de salud y 2 centros integradores comunitarios, así 
como con el Centro Regional de Referencia, denominado “Dirección de Especialidades 
Medicas”, cubriendo el primer nivel de atención de la población, según se detallan a 
continuación: 
 

• CENTRO DE SALUD: Osv. Magnasco - Villa Zorraquín - San Pantaleón - Leoncio 
De Luque - Jesús Nazareno - San Agustín - Barrio Nebel - San Miguel - Villa 
Jardín - Villa Adela - Benito Legeren - Barrio Norte y Capricornio. 

• CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS: Néstor Kirchner y Camba Paso.  
• DIRECCION DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 
Los centros proporcionan a la comunidad atención de distintas especialidades tales como 
clínica médica, ginecología, obstetricia, pediatría, odontología, psicología y enfermería.   
 
Por otra parte, a partir de resultados del último censo nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, se elaboró la siguiente Tabla 32 con indicadores de nacimientos, 
defunciones generales y de menores de 1 año a nivel departamental (período 2000-
2012): 
 
Tabla 32 Departamento de Concordia - Entre Ríos. Nacimientos, defunciones generales, defunciones 
infantiles y sus respectivas tasas. Periodo 2000-2012 (adaptación). 

Departamento  

Concordia Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa

Nacimientos 3.560 24 3.495 23,4 3.317 22 3.650 22,4 3.472 21,1 3.313 19,9

Defunciones 
Generales

1.091 7,4 980 6,6 1.266 8,4 1.213 7,4 1.140 6,9 1.068 6,4

Defunciones 
menores de 1 año

63 17,7 71 20,3 96 28,9 90 24,7 73 21 59 17,8

Departamento  

Concordia Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa

Nacimientos 3.283 19,5 3.170 18,6 3.476 20,2 3.433 19,7 3.518 20 3.607 20,2

Defunciones 
Generales

1.082 6,4 1.224 7,2 1.192 6,9 1.143 6,6 1.242 7
1.261 7,1

Defunciones 
menores de 1 año

61 18,6 39 12,3 54 15,5 45 13,1 49 13,9
48 13,3

Departamento  

Concordia Valor Tasa

Nacimientos 3.481 19,3

Defunciones 
Generales

1.147 6,4

Defunciones 
menores de 1 año

50 14,4

/// continuación...

2012

/// continuación...

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Tabla 33 Departamento de Concordia - Entre Ríos. Total de establecimientos de salud con internación por 
tipología. Año 2010.  

Total % ESCIG ESCIEP ESCIEM ESCIESM ESCIE ESCIETE

Total Provincial 126 100.0% 104 2 3 8 6 3

Concordia 11 8.7% 7 1 1 1 1 -

ESCIEM: Establecimiento de salud con internación especializada en maternidad/m. infantil

ESCIESM: Establecimiento de salud con internación especializada en salud mental

ESCIE: Establecimiento de salud con internación especializada en otras especialidades

ESCIETE: Establecimiento de salud con internación especializada en tercera edad

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Sist. Integrado de Información Sanitaria Argentina, Registro Federal de 
Establecimientos de Salud.

Departamento
Tipología

Referencias:

ESCIG: Establecimiento de salud con internación genera

lESCIEP: Establecimiento de salud con internación especializada en pediatría

 

Finalmente en el Anexo 17, se presenta a partir de resultados para la Provincia de ER del 
Informe del Censo Económico Nacional 2004/2005, en el Cuadro N°5 datos 
complementarios sobre los servicios de salud disponibles a nivel departamental. 
 
No se encontraron datos de tasas de mortalidad y morbilidad a nivel departamental 
(Dpto. de Concordia) ni por localidad, en relación a las AID y AII del proyecto 
ejecutivo. 
 
Servicios de Educación 
 
Según datos proporcionados por el área de Desarrollo Social del municipio de 
Concordia, en relación al área educación la ciudad de Concordia cuenta con las 
siguientes cantidades de establecimientos educativos y salas de Nivel inicial: 
 

• Nivel Inicial sala de 4 años: 52 salas aproximadamente entre Unidades 
Educativas, salas materno infantil y escuelas rurales y urbanas 

• Nivel Inicial sala de 5 años: 60 salas aproximadamente. 
• Nivel Primario: 67 establecimientos más 4 de Educación Integral 
• Nivel Secundario: 41 establecimientos 
• Nivel Terciario: 7 instituciones 
 

De la ficha técnica de la localidad presentada en el Informe de Diagnóstico Ambiental del 
Proyecto, se menciona particularmente en materia de servicios educativos 
universitarios, se destaca la existencia de 2 Facultades de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, 1 sede regional de la UTN, y sedes de otras 5 Universidades (Universidad 
Católica de Salta, Universidad del Salvador, Universidad de Concepción del Uruguay, 
Universidad Blas Pascal y la Universidad Autónoma de Entre Ríos - UADER). 
 
En cuanto al nivel medio de educación de la población, según el Área de Desarrollo 
Social municipal informa que corresponde a estudios secundarios completos. 
Complementariamente a esta información, a partir de datos del último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 se presentan las Tablas 34 y 35 conteniendo el 
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nivel educativo relevado tanto en Concordia como en las demás localidades 
comprendidas en el nodo regional GIRSU.  
 
Tabla 34 Población según nivel educativo que cursó Departamento Concordia y localidades del nodo 
regional del proyecto GIRSU (Censo 2010, adaptación). 

Inicial(jardín, 
preescolar)

Primaro 
completo

Primaro 
incompleto

EGB 
completo

EGB 
incompleto

Secundario 
completo

Secundario 
incompleto

Polimodal 
completo

Polimodal 
incompleto

COLONIA AYUI 14 706 565 6 27 156 215 5 15

CONCORDIA - 594 515 27 44 110 149 16 30

LA CRIOLLA 4 723 365 21 15 209 152 18 26

LOS CHARRUAS 3 729 697 11 18 321 308 11 9

PUERTO YERUA 3 358 325 10 28 118 134 7 12
COLONIA GENERAL 
ROCA - 240 205 11 13 43 45 7 7

TOTAL 
DEPARTAMENTO

164 29.829 17.852 548 1.183 19.847 15.469 426 520

…continua

Superior no 
universitario 

completo

Superior no 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo

Universitario 
incompleto

Post 
universitario 

completo

Post 
universitario 
incompleto

Educación 
especial

Total

COLONIA AYUI 28 8 11 16 3 - 1 1.776

CONCORDIA 22 9 13 6 - - 1 1.536

LA CRIOLLA 35 8 10 8 - - 1 1.595

LOS CHARRUAS 57 19 30 9 - - 5 2.227

PUERTO YERUA 29 7 21 10 1 1 1 1.065
COLONIA GENERAL 
ROCA 5 2 8 3 - - 2 591

TOTAL 
DEPARTAMENTO

6.231 1.897 4.184 2.073 278 43 354 100.898

NIVEL QUE CURSÓ

NIVEL QUE CURSÓ
Area de Gobierno 
Local

Area de Gobierno 
Local

 
Tabla 35 Población de 10 años y más sepan o no leer y escribir. Departamento Concordia y localidades del 
nodo regional del proyecto GIRSU (Censo 2010, adaptación). 

Área Gobierno Local 
Sabe leer y escribir 

Sí No Total 

COLONIA AYUI 2.249 84 2.333 

CONCORDIA 120.980 2.722 123.702 

ESTANCIA GRANDE 1.933 71 2.004 

LA CRIOLLA 1.951 47 1.998 

LOS CHARRUAS 2.906 108 3.014 

PUERTO YERUA 1.322 35 1.357 

COLONIA GENERAL ROCA 735 36 771 

TOTAL DEPARTAMENTO 134.938 3.223 138.161 

 
En relación a lo anterior, según el Informe del Ministerio de Salud de ER (2014) el 
porcentaje de analfabetismo en personas de 10 años o más para el departamento de 
Concordia se encuentra entre el 2,1 y el 3 %, mientras que a nivel provincial es del 2,1%. 
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Por último, complementariamente en el Anexo 17, se presenta a partir de resultados para 
la Provincia de ER del Informe del Censo Económico Nacional 2004/2005, en el 
Cuadro N° 5 los servicios de educación disponibles a nivel departamental. 
 
Pobreza, Indigencia y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
 
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y a la Canasta Básica 
calculada por el INDEC, la pobreza en el aglomerado Concordia en el primer semestre 
de 2013 afectó al 3,7 % de los hogares y al 5,8 % de la población. Esto representa una 
baja respecto al segundo semestre de 2012, cuando la pobreza afectaba al 6,8 % de los 
hogares y al 8,6 % de las personas del aglomerado. En lo que respecta a la indigencia 
en el aglomerado de Concordia, en el primer semestre de 2013 afectaba al 1,3 % de los 
hogares y al 1,7 % de las personas; lo cual representa una merma respecto al segundo 
semestre de 2012, ya que entonces la indigencia afectaba al 2,8 % de los hogares y al 2,7 
% de las personas. 
 
En la siguiente Figura 24 (partes a y b) se presenta la evolución del porcentaje de 
hogares y de personas por debajo de la Línea de Pobreza para el Conglomerado de 
Concordia y su contexto a nivel regional, entre los años 2003 y 2013: 
 

 

(a) 
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Figura 24 (a) Evolución del Porcentaje de personas bajo la Línea de Pobreza. Año 2003 a 2013. 
Conglomerado de Concordia. (b) Evolución del Porcentaje de Hogares bajo la Línea de Pobreza. Año 2003 a 
2013. Conglomerado de Concordia. Fte.: Informe provincial sobre EPH. 

 
En términos de NBI para el departamento de Concordia y las localidades 
pertenecientes al Nodo regional GIRSU, de datos del último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 se presenta la siguiente tabla:  
 
Tabla 36 Hogares habitados según cumplan algún indicador NBI para el Departamento Concordia y 
localidades del nodo regional del proyecto (Censo 2010, adaptación). 

Área de Gobierno Local 

Al menos un indicador NBI 

Hogares sin 
NBI 

Hogares con 
NBI 

Total Hogares 

COLONIA AYUI 452 104 556 

CONCORDIA 37.270 6.115 43.385 

ESTANCIA GRANDE 470 223 693 

LA CRIOLLA 514 77 591 

LOS CHARRUAS 883 182 1.065 

PUERTO YERUA 398 101 499 

COLONIA GENERAL 
ROCA 

147 77 224 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 

40.870 7.112 47.982 

 

(b) 
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Calidad y niveles de cobertura de los servicios básicos (agua potable, cloaca y gas 
natural de red) 
 
Para determinar la calidad de vida de los pobladores de las distintas localidades, es de 
interés analizar cómo son las conexiones a los servicios básicos en la provincia. Se 
considera como servicios básico al  agua de red de agua pública, desagüe cloacal, y gas 
natural. En primer lugar se analizará la provisión de estos servicios para el Departamento 
de Concordia y las localidades del área de influencia del proyecto. 
 

Tabla 37 Entre Ríos, Dpto. Concordia. Cantidad  Hogares y servicios. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Del Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto marco GIRSU, se extrajo la siguiente 
tabla donde se señala por localidad del nodo regional Concordia, los servicios con que 
cuenta cada una: 
 
Tabla 38 Departamento Concordia. Población, Cantidad Hogares, hogares con agua de red,  desagüe 
cloacal y gas natural, y sus respectivas tasas según localidad. Año 2010. 

Localidad Población Hogares
Agua de 
red

Desagüe 
Cloacal

Gas 
Natural

Hogares 
con agua 
de red

 Hogares 
con 
desagüe 
cloacal

Hogares 
con gas 
natural

 ZONA RURAL 7799 1890 352 150 17 19% 8% 1%

 CALABACILLA 879 236 230 17 11 97% 7% 5%

 CLODOMIRO LEDESMA 124 35 35 - - 100% - -

 COLONIA AYUÍ 1724 446 444 354 2 100% 79% 0%

 COLONIA GENERAL ROCA 640 130 120 5 1 92% 4% 1%

 CONCORDIA 149450 42636 41796 34754 7938 98% 82% 19%

 ESTACIÓN YERUÁ 316 82 81 - - 99% - -

 ESTACIÓN YUQUERÍ 190 40 39 - 10 98% - 25%

 ESTANCIA GRANDE 578 161 157 1 - 98% 1% -

 LA CRIOLLA 1543 448 442 236 1 99% 53% 0%

 LOS CHARRÚAS 3306 929 920 505 3 99% 54% 0%

 NUEVA ESCOCIA 453 131 126 - - 96% - -

 OSVALDO MAGNASCO 1241 318 303 50 - 95% 16% -

 PEDERNAL 516 134 131 3 - 98% 2% -

 PUERTO YERUÁ 1274 366 363 65 - 99% 18% -

 Total 170033 47982 45539 36140 7983 95% 75% 17%  

Fuente: Informe de Diagnóstico Ambiental del Proyecto (adaptación). 
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En  el departamento Concordia sólo 7 localidades tienen al menos un hogar con 

gas natural. No obstante, 5 de ellas no superan el 5% de cobertura en este 

servicio, siendo depreciable el número. Sólo Estación Yuquerí y Concordia prestan 

un servicio significativo en este rubro, con un 19 y 25% de cobertura.  

Las obras de desagüe cloacal estan realizadas en 4 localidades con un alcance de 

al menos el 50% de los hogares. En orden descendente estos son: Concordia, 

Colonia Ayuí, La Criolla y Las Charrúas. El resto de las localidades no cubren ni al 

20% de la población en este servicio. 

En cuanto al agua potable, todas las localidades prestan el servicio al menos el 

92% de los hogares, siendo la Colonia General Roca la que menor alcance tiene. 

En conjunto, es Concordia la ciudad del departamento que mejores servicios 

presenta, siendo necesaria continuar con la extensión de las obras de gas natural 

en la misma. A su vez, esta es la única localidad con más de 15.000 habitantes. 

Complementariamente, en cuanto a la calidad de prestación de los servicios 
básicos informados, a partir de datos oficiales del último Censo Poblacional (2010) 
se elaboró la siguiente tabla: 
 
Tabla 39 Provincia de Entre Ríos. Dpto. Concordia. Viviendas particulares habitadas según calidad de las 
conexiones a servicios básicos. Año 2010. 

Area de Gobierno Local

Satisfactoria Básica Insuficiente Total

COLONIA AYUI 344 26 166 536

CONCORDIA 32.303 2.858 5.447 40.608

ESTANCIA GRANDE 19 215 376 610

LA CRIOLLA 219 110 228 557

LOS CHARRUAS 492 326 219 1.037

PUERTO YERUA 64 195 226 485

COLONIA GENERAL ROCA 6 60 148 214

TOTAL DEPARTAMENTO 33.494 4.043 7.424 44.961

Calidad de Conexiones a Servicios Básicos

 
 
Como información complementaria, se informa que el servicio de gas natural por red para 
el AI del proyecto, se encuentra operado actualmente por Gas NEA S.A. (ente privado).  
 
Por último, en cuanto al servicio de energía eléctrica por red, la ciudad de Concordia 
(según datos relevados in situ) cuenta con un 100 % de cobertura del mismo, 
desconociéndose el nivel de cobertura para el resto de las localidades del AID e AII 
del proyecto,  ya que no se encontraron datos oficiales al respecto.  
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Estructura Productiva  
 
Infraestructura 
 
Las principales vías de comunicación y de accesos de esta zona son el puente 
internacional Salto Grande que une Argentina con Uruguay, las rutas nacionales NA 14 
(en sentido norte sur) que comunica esta zona con Corrientes al norte y con el 
departamento Colon al sur; la NA 18 (en sentido este – oeste) que vincula la zona con el 
departamento San Salvador y la NA 127 (noreste – sureste) en el departamento 
Federación que une la zona con Federal al sureste y con la provincia de Corrientes al 
norte. También son de importancia las rutas provinciales NA 2, 4 y 22 (Engler P. et al., 
2008). 
 
En cuanto a la estructura de riego presente en esta zona asociada al sistema 
productivo Citrícola-Ganadera-Forestal mencionado antes en este informe (ver apartado 
“Usos de suelo”), los sistemas de riego más difundidos para las plantaciones frutales son 
los localizados (micro aspersión y goteo). El agua, para las diferentes situaciones, puede 
ser de origen superficial o subterráneo (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004). 
 
1.4.3.3 Organización y presencia institucional  
 
Entre las instituciones y organizaciones públicas y privadas, cívicas y comunitarias 
presentes en el área de influencia del proyecto y de interés al mismo,  se destacan: 
 
Del Sector Educación: 

• Establecimientos Universitarios: Facultad de Ciencias de la Administración y la 
Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER), UTN – Facultad Regional de Concordia, y sedes de otras universidades 
entre ellas de la UADER y de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). 

• Dirección Departamental De Escuelas De La Ciudad De Concordia  
 

Del Sector de Investigación, Innovación Productiva y Tecnológica (además de las 
universidades mencionadas antes): 

• Agencia de Extensión Rural del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), sede Concordia  

• INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), sede Concordia 
 
Del Sector Productivo y de Desarrollo: 

• Parque Industrial de la Ciudad de Concordia: Cuenta con una superficie total de 
100,043 Ha repartida en 41 lotes. La Municipalidad de Concordia es el organismo 
público de promoción y gestión, al tiempo que es administrado por un Ente Mixto de 
Administración Parque Industrial de Concordia. 

• FONCAP S.A. (Fondo de Capital Social). 
• Grupos PROFAM (Productores Familiares). 
• Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG): A 

través de la creación de diferentes espacios y firma de convenios interinstitucionales 
lleva adelante numerosos programas y acciones orientadas a promover el desarrollo 
regional y el cuidado del ambiente, entre ellos: 
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o PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES, PYMES Y MIPYMES 
o PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION DE PYMES 
o PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL, SALUD Y COMUNIDAD: 

SENSIBILIZADORES AMBIENTALES2 
o MICROBANCO 
o CEDEFI (Centro de Desarrollo Foresto Industrial) 
o MEGLESS 
o MESA CITRICOLA  
o Fundación Polo Tecnológico para la Región de Salto Grande 

 
• Asociación de Carpinteros de Salto Grande. 
• Mesa Sectorial Apícola de la Región de Salto Grande 
• Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia. 
 
Del Sector Ambiente, Social y Comunitario: 
• Policía Federal de Concordia 
• Aeropuerto Concordia 
• Grupo Sustentable de Residuos de la Asociación para el Desarrollo de Concordia 

(ASODECO) 
 
Medios de Comunicación presentes destacados: 
• Medios Gráficos: DIARIO EL HERALDO y DIARIO EL SOL-TELE 5 
• Televisión abierta: CANAL 2, 6 Y TV DEL ESTE 
• Portales de noticias digitales: DIARIO NOTICIAS, DiarioConcordia, CN Central de 

Noticias, entre otros. 
• Radios: Unas 33 de la zona entre AM y en su mayoría FM (algunos ejemplos: LT15, 

FM 100 De La Concordia, FM Evolution, Radio Activa, FM Concordia Estereo, FM 
San Carlo, FM Mitre, FM Termal, FM Vale, FM Litoral, ABC 1 Diario Digital y Cadena 
Entrerriana). 

 
Dentro de la propia Municipalidad de Concordia las dependencias de interés para el 

proyecto serían: 
• Secretaría de Gobierno  y Coordinación de Gabinete 

o Dirección de Saneamiento Ambiental: Unidad de Servicios Ambientales, 
Unidad de Educación Ambiental, Departamento de Control Ambiental, 
Unidad de Control de Industrias 

o Dirección de Tránsito y Transporte 

                                                             

2 Tiene como objetivos promover la problemática de los RSU y su impacto a la salud y el ambiente, Fomentar 
la separación de RSU en orgánicos/humedos e inorgánicos/secos, Reconocer los diferentes componentes de 
los residuos y su utilización específica en el marco de técnicas de reciclaje y Relevar información que permita 
la evolución del trabajo en terreno. Se organiza el trabajo en terreno, conjuntamente con la Secretaría de 
Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Concordia, en sectores operativos, con población a cargo y 
límites geográficos establecidos para cada grupo de Sensibilizadores Ambientales siendo el abordaje 
realizado casa por casa, donde se interactúa con cada vecino para entregarle folletería y explicarle los 
objetivos del programa. 
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o Dirección de Cultura 
o Dirección de Empleo 

• Dirección De Relaciones Institucionales de la Municipalidad 
• Secretaría de Producción y Trabajo 
• Secretaría de Salud y Medio Ambiente 
• Secretaría de Desarrollo Social  
• Secretaría de Turismo 
• Secretaría de Economía y Hacienda 
• Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
• Honorable Concejo Deliberante 

 
Capacidad del Municipio de Concordia para atender las demandas sociales y 
necesidades de inversión social 
 
La municipalidad de Concordia, a través de las Secretarías de Salud y Bienestar Social, 
viene llevando adelante una serie de programas y acciones a fin de brindar respuestas a 
personas de escasos recursos que requieren asistencia por parte del Estado. Así mismo 
estas carteras municipales tienen a su cargo el asesorar y gestionar la asignación de 
diferentes subsidios sociales. Entre los componentes principales de trabajo vigentes se 
destacan: 
 

• La Red de Comedores Infantiles Municipales 
• La Dirección de Atención de la Minoridad y Familia 
• La División Fortalecimiento Social y el Centro de Fortalecimiento Social, dentro del 

cual funcionan los siguientes servicios sociales: 
o Programas de Prevención y Asistencia de las Adicciones 
o Programas de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar 
o Programa de Asistencia a Niños con Derechos Vulnerados 
o 102 Teléfono del Niño 
o 132 Teléfono de Orientación y Contención de las Adicciones 
o Programa de Prevención del Suicidio 

 
Capacidad del Municipio de Concordia para atender los cambios y demandas 
introducidos por el proyecto de acuerdo con la infraestructura existente y 
proyectada.  
 
Si bien el polígono de terreno asignado para la ejecución y operación de las obras 
proyectadas se localizan dentro de un predio de mayor dimensiones (El Campo El Abasto) 
que ya se encuentra impactado ambientalmente por el BCA que opera desde hace ya 
unos 10 años, como eventuales situaciones de tensión y existentes deberán 
considerarse: 
 

• Las observaciones que se realizaron previamente en este informe, en relación al 
uso de suelo planificado en el sector por el Código de Ordenamiento Territorial 
vigente; 

• Que el sector destinado a las obras del futuro relleno sanitario regional se ubica 
sobre el límite Nor-oeste del predio Campo El Abasto, y que éste a su vez se 
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encuentra lindante a la jurisdicción de Colonia general Roca, por lo que deberán 
fortalecerse y generarse los espacios de comunicación y consenso inter 
jurisdiccionales a fin de abordar el tratamiento de posibles impactos negativos 
inherentes al proyecto (posible generación de olores desagradables, voladura de 
bolsas plásticas, etc.).  

• Identificar formas y grados de participación de la comunidad e interlocutores para la 
gestión ambiental.  

 
Por otro lado, como posibles espacios de participación y concertación con la 
comunidad se identifican los ámbitos y actores ya mencionados en el punto 
“Organización y Presencia Institucional”, ya que tienen en cuenta desde los medios de 
comunicación, instituciones científico, tecnológicas de prestigio en la región y los sectores 
productivos así como también deberán sumarse las demás organizaciones civiles, 
culturales y religiosas presentes en la comunidad. Es de destacar el trabajo que se 
viene realizando desde los diferentes ámbitos no gubernamentales sobre la 
componente ambiental y en especial en lo vinculado a los RSU, por lo que se 
espera una percepción y respuesta positivas en relación al proyecto, tanto por parte 
de la mayoría de las organizaciones así como por la población en su conjunto. 
 
Por otra parte, una de las características inherentes a los proyectos relacionados a los 
RSU, son los conflictos de intereses entre sectores formales e informales relativos a 
la basura. En consideración de este aspecto, cada municipio perteneciente al nodo 
deberá contemplar el Mapeo de Actores elaborado (en cual puede consultarse en el 
PCAS y el PISO del PE) donde se estudiaron e identificaron en cada localidad los actores 
afectados por el proyecto, sus intereses y su relación con el mismo, a fin de poder generar 
nuevos espacios de concertación y desactivación de conflictos. 
 
En cuanto a la solvencia económica-financiera del municipio de Concordia, necesaria 
para hacer frente a posibles costos previstos y otros no planificados en relación al 
proyecto, en el Anexo 18 se presenta un resumen de varios indicadores de los últimos 
cuatro años informados por la Secretaría de Economía y Hacienda municipal en su sitio 
web oficial, a partir de los cuales es posible destacar: 
 

• Respecto de la Tasa Comercial (la más importante en materia de 
recaudación municipal, de carácter mensual): % total de incremento 
recaudado comparativo 2012/2013 fue del 324,20% y para 2013/2014 del 
386,59%. 

• Respecto de la Tasa General Inmobiliaria (la segunda en importancia en 
recaudación): % total de incremento recaudado comparativo 2012/2013 fue 
del 773,870 % y para 2013/2014 del 389,67%. 

• Respecto de los Resultados de los Ejercicios durante el período 2003 al 
2013, éstos arrojaron siempre superávit fiscal, siendo el mayor el obtenido 
al cierre de 2013 (con $11.134.994,33) y el menor en el año 2003 (con $ 
251.899,94), luego de un año con cierre negativo (el 2002), coincidente con 
la última crisis económica que sufrió el país en diciembre de 2001. 

 
Por otro lado, de las conclusiones del Informe de Diagnóstico Ambiental Inicial del 
proyecto en cuanto a este aspecto, se destacó para Concordia: 
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• El nivel de deuda es  bajo solo el 9% de los recursos totales y está por 
debajo de la media provincial que es del 14%.  

• Otro dato relevante es que el costo por tonelada de basura recolecta esta 
en torno a los $1367/tn recolectada, un 50% por encima del promedio de 
los municipios muestreados que es de $863 tn recolectada.  

• La TGI solo cubre el 20% de lo gastado en GIRSU y está por debajo de la 
media que es del 28%. 

 
Teniendo en cuenta estos indicadores básicos, podría afirmarse que de ser 
requerido y contando con la decisión política-administrativa correspondiente, de 
mantenerse las condiciones de superávit y de bajo endeudamiento, el municipio 
contaría con recursos económicos y financieros para hacer frente a dichos gastos 
eventualmente derivados del proyecto. 
 
1.4.3.4 Áreas de valor patrimonial, natural y cultural  
 
En relación a este aspecto, los principales componentes a considerar serían los 
siguientes: 
 
RESERVAS NATURALES (RN): 

• RN Privada Arroyo Ayuí Grande (depende de Masisa Argentina S.A.) 
• R Municipal Avayuvá (Dec. Municipal N° 27.917/95) 
• RN Privada El Talar (depende de Masisa Argentina S.A.) 
• RN Privada Yuquerí (depende de Masisa Argentina S.A.) 
• R Municipal Parque San Carlos (Dec. Municipal N° 26.560) 

 
Una ficha técnica y breve descripción de cada una de ellas puede consultarse en el Anexo 
14 (1ra y 2da parte) del presente informe. 
 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (incluidas dentro del Plan de Protección Ambiental del Río 
Uruguay, CARU): 

• Parque Rivadavia (“zona de protección y reserva de las aves silvestres) 
• Reserva Natural Avayuvá 
• Reserva Capibara (estación de cría de carpinchos y refugio de animales 

autóctonos y de granja) 
• Plan sectorial Corredor Recreativo, Turístico y de Desarrollo Sustentable 

Zona Norte (Ordenanza N° 31.913/00) 
• Plan de Gestión. 

 
PARQUES NACIONALES Y PROVINCIALES: No existen dentro de la zona de influencia del 
proyecto (tanto directa como indirecta). 
 
MONUMENTOS Y ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS: 
 
Se destaca el Monumento a Urquiza en la plaza del mismo nombre y los museos 
locales: 
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• Histórico Regional: en el Palacio Arruabarrena donde hay una importante 
colección de piedras del río Uruguay, cerámica jesuítica y piezas de 
arqueología de aproximadamente 5.000 piezas; 

• Municipal de Artes Visuales: fundado en 1965 en el centro de la ciudad, posee 
Sala de Exposiciones de artistas locales y de la región con 300 obras; 

• De Antropología y de Ciencias Naturales: creado el 6 de mayo de 1996, se halla 
ubicado en las instalaciones de la Estación Concordia Central de Ferrocarril 
General Urquiza, edificio declarado de Interés Histórico que comenzó a 
construirse en 1871, hoy denominado Estación de la Cultura; 

• Museo de Salto Grande: ubicado en la actual parada Ayuí; 
• Del Recuerdo: es el Primer Museo Particular con Honoplateca Civil y Militar, en 

el mismo está representada la historia local desde 1834 hasta 1950; 
• Museo Judío de Entre Ríos: muestra la inmigración judía impulsada por el 

Barón Maurcio de Hirsch en Entre Ríos a través de la Jewish Colonization 
Asociation (JCA). Fue inaugurado en 2007 en una vieja casona de la calle Entre 
Ríos. 

 
Otro sitio histórico en la ciudad es una histórica unidad del Ejército Argentino que data  
desde 1914, el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, esta unidad de 
caballería es continuación histórica del primer regimiento criollo del Virreinato del Río de 
la Plata (el Blandengues de Buenos Aires) fundado en épocas coloniales para servir en 
las fronteras. 
 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: 
 
Investigadores del Instituto de Investigación en Historia, Geografía y 
Turismo perteneciente a la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad 
del Salvador, destacan como patrimonio al paisaje en  el corredor del río Uruguay,  
que es caracterizado en una  investigación multidisciplinaria como un  Paisaje Cultural 
del Agua. En el Anexo 14 (3ra parte) se incluye una tabla resumen con los proyectos de 
investigación relacionados que lleva adelante la casa de estudios, dentro de lo que se 
destaca el Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural Hispánico – Guaraní en el 
Corredor del Río Uruguay (Franja costera: Concordia-Concepción del Uruguay), 
algunas de los comentarios y conclusiones se transcriben a continuación: 
 

• El patrimonio jesuítico-guaraní es un nuevo recurso para el desarrollo cultural, 
social y turístico regional. 

• El conjunto de yacimientos arqueológicos identificados, en la calera El Palmar, 
tuvo su origen en la obra de la Compañía de Jesús, se ha determinado que 
dichos sitios formaban parte de un camino o ruta productiva jesuítica, localizada 
en ambas márgenes del Río Uruguay. 

• De los orígenes hispánicos a la investigación arqueológico-histórica: En el año 
1992, comenzaron los primeros estudios. Se han realizado, a la fecha (año 
2010), una veintena de exposiciones públicas en las localidades de: Colón, Villa 
San José, Concordia, Concepción del Uruguay, Ubajay, General Campos, 
Salto, Paysandú, etc. En cada una, los pobladores locales que participaban 
sugerían a existencia de nuevos sitios ubicados en los campos aledaños. Se ha 
realizado, también, un pre-registro de 50 sitios arqueológicos, con 
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características similares, en la región comprendida entre la ciudad de Concordia 
-al norte-, y la de Concepción del Uruguay -al sur-, a una distancia no mayor de 
20 Km del Río Uruguay. 

• En el año 2007, se realizó una campaña de relevamiento en la localidad de 
Puerto Yeruá, con el fin de recopilar datos e identificar los yacimientos 
arqueológicos, que pertenecerían al período de estudio… se identificaron varios 
sitios: la antigua Escuela Bardelli, la Estancia La Intolerancia, la Estancia 
Purificación - en el Paso del Hervidero, del  lado uruguayo - así como varias 
construcciones en el ejido del poblado. Estos hallazgos, de gran valor cultural, 
histórico y arqueológico, significan el incremento del capital cultural, no sólo 
para la población local, sino también para la Provincia de Entre Ríos, así como 
para la historia de la Compañía de Jesús en América. 

• Se puede afirmar hoy que las estancias servían de postas y, al mismo tiempo, 
eran unidades que producían sus propios bienes de subsistencia (tenían 
molino, calera, saladero, galpón, puerto, etc.). 

• En cada paso del río, existe una construcción de piedra (hay por lo menos un 
muelle, un galpón de piedra, una casa y una torre de vigilancia), era el 
resguardo para los viajeros que, a veces, tenían que esperar días para poder 
cruzar el río y la guardia, dado que el paso era un lugar estratégico.  

 
Para mayor detalle se sugiere consultar el siguiente documento producto de la 
investigación mencionada realizada, el cual se encuentra disponible en internet. 

 

Figura 25 Tapa del documento “Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural Hispánico-Guaraní En el 
Corredor del Río Uruguay (USal, 2010). 
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COMUNIDADES PROTEGIDAS  
 
La región era habitada al momento de la llegada de los españoles (ocurrida en 1520) por 
pueblos nativos pertenecientes a los Charrúas y también a los Guaraníes, Chanás y los 
Yaros. Por el 1700 los jesuitas erigieron un oratorio bajo la advocación de San Antonio de 
Padua con una pequeña guarnición de indios misioneros. Más tarde fueron expulsados y 
la región quedó olvidada.  
 
Al presente, de un artículo periodístico titulado “Del silencio a la voz: la comunidad 
Charrúa en Maciá bucea en sus orígenes y comienza a narrarlos”, publicado en 2011 en 
el sitio web analisisdigital.com.ar se encontró lo siguiente respecto de la actualidad de 
estos pueblos en la zona de influencia del proyecto: 
 

…Pero el grupo aborigen de Maciá no es el único en la zona, y menos en Entre Ríos. 
También está el Pueblo Jaguar, etnia madre en la zona, reorganizado por Rosa Albariño -
líder histórica que comenzó el proceso de reparación de la Nación dispersa-; y la ya 
mencionada Etriek, ambos de Villaguay. También hay otras comunidades en Federal, 
Paraná, Concordia, La Paz. “Cada día aparecen más personas que demuestran su sangre 
aborigen porque después de tantos años de silenciamiento, comienza a despertar una 
mirada de búsqueda de la identidad”, indicó la representante legal de la comunidad de 
Maciá, Marina Varela…. 

…Si bien el formulario de la última estadística poblacional, el Censo 2010, contaba 
con un apartado por el que se registró la ascendencia aborigen de los habitantes, esos 
datos aún no están disponibles para ser consultados… No obstante, durante 2004 y 2005 se 
realizó la Encuesta de Pueblos Indígenas, complementaria al Censo 2001, a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). Según estos listados, entre las provincias 
de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, hay 418 personas descendientes de la etnia 
Ava Guaraní, también entre estas jurisdicciones, se registraron 2.372 habitantes con 
ascendencia Guaraní. Además, sólo en el territorio entrerriano hay 676 habitantes 
descendientes del pueblo Charrúa. 
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 1.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
(IAYS) 
 
1.5.1 Introducción 

En capítulos previos del presente informe se definió el marco legal para el proyecto 
(capítulo 1.3), y se realizó un análisis y descripción de los principales componentes tanto 
del proyecto (capítulo 1.2) como del medio receptor natural y social donde éste se 
implantará (capítulo 1.4).  
 
Contando con esta base de información, en el presente capítulo se define una 
metodología de evaluación social y  ambiental que será aplicada sobre dos escenarios 
distintos y a la vez complementarios: por un lado, considerando la situación “sin 
proyecto”, y por el otro “con proyecto”, a fin de poder concluir respecto de los efectos o 
impactos ambientales y sociales que ambas alternativas sean pasibles de generar y 
transmitir al medio receptor natural y social dentro del área de influencia (tanto directa 
como indirecta) definida para el proyecto.  
 
Con este abordaje en conjunto, se espera contribuir en la formación de una visión 
integral del sistema “medio receptor-proyecto” por parte de los evaluadores, así como 
poder aportarles un instrumento de utilidad y de calidad para la toma de decisiones 
cuando se evalúe la factibilidad o no de llevar adelante el presente PE. 
 
La metodología en la cual que se sustenta este trabajo, se basa en una combinación de 
varias existentes y reconocidas internacionalmente para el análisis y evaluación ambiental 
y social estratégica de proyectos, como son: lista de chequeo (o chek-list, un listado de  
acciones típicas relacionadas al tipo de proyecto en cuestión y de IAyS esperados 
asociados a éstas), matrices tipo causa-efecto, métodos basados en indicadores, índices 
e integración de la evaluación, métodos ad-hoc; que además resultan versátiles y flexibles 
para adaptarse a proyectos de similares características, como en este caso los relativos a 
la GIRSU. 
 
Como recursos y fuentes bibliográficas utilizados, se empleó bibliografía específica en 
el tema internacionalmente reconocida (entre sus principales autores se pueden citar a 
Gómez Orea D., Gómez Villarino M. y Conesa Fernández-Vítora, entre otros), los TDR del 
BID para el presente proyecto, el análisis de informes de EsIA de proyectos similares 
realizados tanto en ámbitos parecidos (entre ellos el EsIA de Gualeguaychú, etc.) como 
diferentes (nacionales e internacionales), y la experiencia, formación y criterios 
profesionales de los responsables del presente estudio. 
 
El capítulo se completa con el análisis y evaluación de los riesgos del proyecto tanto 
endógenos como exógenos (ver metodología de evaluación Figura 26 del presente), de la 
cual emergerán una serie de medidas necesarias que junto con las derivadas del análisis 
y evaluación socio ambiental realizado, conformarán el Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAyS) del proyecto ejecutivo. 
 
Este último se desarrollará en el siguiente y último Capítulo2 y tendrá carácter de DDJJ. 
El mismo constará de una serie de medidas y acciones estructuradas en programas, 
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tomando como base los principales resultados obtenidos en el presente capítulo. Es decir, 
estará diseñado considerando el abordaje de los IAyS y de los riesgos más significativos, 
proponiendo medidas acordes con el tratamiento que éstos demanden. Como resultado 
se espera contar con un PGAyS compuesto de programas, acciones y medidas 
realizables y factibles para la ejecución del proyecto, en condiciones de minimización de 
los IAyS negativos y riesgos endógenos y exógenos más relevantes detectados, así como 
potenciando los efectos significativos identificados y valorados como positivos. 

 
1.5.2 Descripción de la metodología  

Como parte de la metodología de evaluación socio-ambiental diseñada y propuesta para 
el presente PE, se llevarán a cabo los siguientes pasos que ponen en evidencia la forma 
lógica, secuencial y planificada de abordaje tenida en cuenta en la definición de la misma: 
 

1. Identificación y selección de las principales etapas y acciones del proyecto (en 
base a lo desarrollado en el capítulo 1.2), así como también de los impactos 
ambientales y sociales (IAyS) esperados;  

2. Proposición de un listado de factores ambientales susceptibles de ser impactados 
(con componentes del medio natural y antrópico, teniendo en cuenta la 
sensibilidad y vulnerabilidad de cada uno descripta en el capítulo 1.4, y las 
características de los elementos del proyecto identificados en el punto anterior);  

3. Armado y aplicación de la matriz causa-efecto diseñada ad-hoc para el tipo de 
proyecto a evaluar. Desarrollo: Se analizarán una por una las intersecciones 
entre una fila (factor ambiental) y una columna (acción de proyecto). Resultado: 
En los puntos donde se registre una interacción, allí habrá un posible efecto o IA 
que deberá ser evaluado. 

4. Aplicación de la metodología semi-cuantitativa de valoración de los IAyS 
previamente identificados. Desarrollo: Se evaluará la criticidad de cada uno de 
ellos en base a una escala de valoración definida ad-hoc, describiéndose 
aquellos más relevantes. Resultado: Permitirá jerarquizar los IAyS del proyecto y 
seleccionar aquellos más significativos, que demanden la definición e 
implementación de medidas (de prevención, minimización y/o compensación) 
para ejecutar el proyecto de forma técnica, ambiental y socialmente sostenibles. 

5. Análisis de Riesgo. Desarrollo: Se identificarán y evaluarán los riesgos propios 
(endógenos) y externos (exógenos) del proyecto que puedan afectarlo en 
cualquiera de sus etapas, así como los que se deriven de la ejecución del mismo 
y puedan afectar a la comunidad y al medio ambiente en general. Resultado: Con 
este análisis se pretende completar la identificación de factores riesgosos-
negativos (amenazas, debilidades) tanto del proyecto como de su entorno que 
impidan su ejecución normal, por lo que serán incorporados a través de medidas 
de distinto carácter dentro del PGA. 
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En la Figura 26 se presenta una síntesis de la metodología a implementar para la 
identificación y evaluación de IAyS, mientras que en la Figura 27 la correspondiente al 
análisis de riesgos del proyecto: 
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Figura 26 Metodología de identificación y evaluación socio ambiental del PE. 

LINEA DE BASE SOCIO 
AMBIENTAL 

Descripción del medio 
físico natural y del medio 
antrópico. 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
Descripción técnica de los 
principales componentes del 
PE. 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

(IAyS) 
Del PE sobre el medio receptor y 
viceversa. 

VALORACIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN DE IAyS 

Análisis por matrices cuali-
cuantitativas, indicadores e índices 
de evaluación de la calidad 
ambiental. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL (PGAyS) 

Progr. de GAyS del proyecto Progr. 
Participación comunitaria 
Progr. de Contingencias 

Factores ambientales y sociales 
susceptibles de ser impactados 

Etapas del proyecto y acciones 
potencialmente impactantes 

Medidas de prevención, 
minimización y compensación  
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Figura 27 Metodología de identificación y evaluación de riesgos asociados al PE. 

 
1.5.2.1 Criterios de evaluación de los impactos ambientales y sociales  

La evaluación y ponderación de los IAyS previamente identificados se llevará a cabo 
teniendo en cuenta los siguientes atributos y escala de valoración de los mismos: 
 
 
 
 

Causas exógenas Causas endógenas 

LINEA DE BASE SOCIO 
AMBIENTAL 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 
DE RIESGOS 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL (PGAyS) 

Progr. de GAyS del proyecto Progr. 
Participación comunitaria 
Progr. de Contingencias 

Medidas de prevención y 
minimización e identificación de 
vulnerabilidades  

Caracterización del Riesgo 
(probabilidad de ocurrencia, 
medida de los IAyS esperados) 
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Tabla 40 Criterios de evaluación de los IAyS considerados en el estudio. 

Atributos Descripción 
Escala de Valor 

/Signo 
Símbolo 

Carácter o Naturaleza Positivo  

Negativo  

(+) 

(-) 

(Na) 

Probabilidad de 
ocurrencia  

Cierto 

Probable  

Poco probable  

5 

3 

1 

 

(P) 

Momento  Inmediato  

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo plazo 

5 

4 

3 

2 

 

(Mto) 

Intensidad  Baja  

Media 

Alta  

2  

3 

5 

 

(I) 

Extensión  Focalizado 

Local 

Regional  

Nacional y/o Global  

2 

3 

4 

5 

 

(Ex) 

Duración o persistencia  Momentáneo  

Temporal  

Persistente  

1 

3 

5 

 

(D) 

Acumulación y sinergia  Simple 

Acumulativo 

Sinérgico  

1 

3 

5 

 

(Ac) 

Reversibilidad y/o 
recuperabilidad  

Reversible / recuperable sin 
intervención 

Reversible / recuperable  con 
intervención  

Irreversible / irrecuperable 

1 
 

3 

 
5 

 

 

(Re) 

VALORACIÓN TOTAL ±(10 a 35)  

 
A fin de no caer en descripciones innecesarias, el significado o definición de cada uno de 
los atributos considerados puede consultarse en la bibliografía de referencia en el tema 
que es citada en este trabajo. En cambio es preciso realizar algunas aclaraciones 
respecto a las variantes consideradas dentro de cada uno de estos, a saber: 
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• Momento: Inmediato (en el mismo momento de ocurrencia de la acción impactante 
o puede tratarse de días o semanas menor a un mes), Corto plazo (en menos de 
un año de ocurrida la acción), Mediano plazo (entre 1 y 10 años de ocurrida la 
acción), Largo plazo (el efecto aparece desfasado en 10 años o más); 

• Extensión: Focalizado (su alcance se circunscribe al Campo El Abasto), Local 
(alcanza a toda el AID del proyecto), Regional (abarca a toda el AII del PE), Global 
(por fuera de los límites anteriores); 

• Duración o persistencia: Momentáneo (cuando la alteración causada por el efecto 
o acción permanece por un período inferior a un año), Temporal (si el IAyS dura 
entre 1 y 10 años), persistente (si dura entre 11 y 15 años).  

• Acumulativo o sinérgico: Simple (la alteración afecta a un solo componente del 
medio), Acumulativo (afecta a dos o más componentes del medio y su efecto se va 
acumulando pudiéndose saturar la capacidad de autodepuración natural), 
Sinérgico (cuando la alteración genera efectos sobre el medio receptor que se van 
potenciando entre sus distintos componentes). 

• Reversibilidad y/o recuperabilidad: Reversible / recuperable sin intervención (la 
alteración provocada puede ser revertida o recuperarse total o parcialmente por 
procesos naturales, sin intervención humana), Reversible / recuperable  con 
intervención (implica que la capacidad de asimilación y de autodepuración del 
medio se ve superada por lo que son necesarias medidas de intervención), 
Irreversible / irrecuperable (los efectos resultan imposibles de revertir aun con la 
aplicación de medidas correctoras). 

 
Cabe mencionar que el modelo de valoración semi cuantitativo anterior, fue elaborado ad-
hoc para el presente PE, tomando como base las metodologías de evaluación 
desarrolladas por los autores Conesa-Fernández-Vítora (2010), Gaviño Novillo (2000) y el 
documento de “Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales” de IIRSA 
(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). 
 
Adicionalmente para el presente estudio se propuso como un primer indicador para 
caracterizar y dar cuenta de la importancia de un IAyS ya evaluado, determinar la 
magnitud del mismo, en base a la siguiente expresión: 
 

 
                           [ec. 5.1] 

 
cuyo valor numérico obtenido permitirá determinar la significancia o relevancia del efecto 
de la acción del proyecto sobre el medio o del medio sobre éste, de acuerdo a la siguiente 
clasificación:  
 

   [ec. 5.2] 
 

 
 
Seguidamente se realiza la jerarquización solo de aquellos IAyS que resultaran 
“significativos” de acuerdo al criterio anterior, ahora en términos de la criticidad de los 
mismos a través de la siguiente fórmula: 
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Cuyos resultados se interpretan y clasifican de acuerdo a la escala de valor definida ad-
hoc que se presenta en la siguiente Tabla 41 
 
Tabla 41 Escala de criticidad de los IAyS identificados. 

IAyS positivos Escala de Valor IAyS negativos 

Irrelevante Menor a 2,5 Irrelevante 

Moderado Entre 2,5 y 4 Moderado 

Alto Entre 4 y 5 Severo 

Muy alto 5 Crítico 

 
Finalmente se propondrán medidas para potenciar aquellos efectos positivos que sean de 
criticidad ambiental moderada a muy alta, o para prevenir, minimizar y/o compensar los 
efectos negativos de IAyS que se posean una criticidad negativa moderada a crítica. 
 
Como es posible deducir de la explicación anterior, con la presente metodología se 
pretende establecer el grado o nivel de implicancia de cada impacto ambiental y social 
identificado, el cual servirá para definir las priorizaciones a considerar para desarrollar las 
medidas ambientales correspondientes a incluir dentro del PGAyS del PE.  
 
Por último debe quedar claro que las escalas de puntuación y los valores numéricos 
obtenidos con los diferentes índices e indicadores propuestos dentro de esta metodología, 
buscan otorgar puntajes de acuerdo a los atributos considerados de los impactos, sin 
perder de vista (para la interpretación) que tales valores corresponden a una escala 
ordinal de medición, que no corresponden a una cuantificación propiamente dicha de los 
impactos, sino a recursos técnicos operativos para lograr una menor subjetividad en el 
ordenamiento (jerarquización) buscado de los impactos según su criticidad ambiental. 
 
1.5.2.2 Identificación de las principales etapas y acciones potencialmente 
impactantes del PE 
 
Como se mencionó en el capítulo 1.2, de todas las etapas de la GIRSU que aborda el PE, 
los componentes del mismo en los que se centra el presente EsIA son:  
 

• Planta de separación de materiales reciclables 
• Planta de compostaje 
• Relleno sanitario regional 

 
En cuanto al Plan de Clausura del BCA actual también incluido dentro del PE, por las 
características de las acciones propuestas dentro del mismo (ver capítulo 1.2 un resumen, 
y todo el detalle del mismo en el presente Producto 6 – Subproducto Plan de Cierre, 
clausura y mantenimiento post clausura del actual sitio de disposición final), se lo 
considerará especialmente cuando se analicen los cronogramas de actividades 

[ec. 5.3] 
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correspondientes a éste y al del CDFR Concordia, a fin de detectar la implementación de 
acciones potencialmente impactantes que tengan un efecto sinérgico negativo sobre el 
medio receptor. 
 
Con esta misma visión integral será desarrollado el presente análisis ya que, como quedó 
evidenciado en los capítulos previos de este informe, se trata de un proyecto ejecutivo 
que podríamos describir como “global”, que se encuentra dividido en varios “sub-
proyectos”, cuyas principales obras de infraestructura se realizarán dentro de un mismo 
espacio físico, como lo es “Campo El Abasto”. 
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Tabla 42 Identificación de etapas, acciones potencialmente impactantes e IAyS esperados del Subproyecto “Planta de Separación” (PS). 

ETAPAS 
ACCIONES 

(potencialmente impactantes) 

IAyS significativos esperados  

(positivos y negativos) 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A 
PUNTO  

Para la planta y edificios existentes: 

• Reacondicionamiento de la estructura actual 
(incluye trabajos de adaptación de la obra civil  
existente, reemplazo de luminarias y cartelería, 
revisión y puesta a punto del sistema eléctrico  y 
edificio en general) 

Para la nueva planta: 

• Instalación del obrador 

• Limpieza y nivelación del terreno 

• Destape del terreno (30 cm profundidad) 

• Impermeabilización del suelo 

• Construcción de sistema de colección y drenaje 
de aguas superficiales  

• Traslado de equipos a la zona de obra 

• Movimiento de suelo y de materiales 

• Movimiento de maquinaria pesada y camiones 

• Contratación de mano de obra 

• Montaje de la nueva infraestructura y equipos 

• Implantación física de la obra civil 
Para ambas: 

• Capacitación del personal en temas varios 
(manejo de los equipos, HyS, primeros auxilios y 
control de plagas) y uso de EPP  

 

• Generación de gases de combustión 

• Generación de material particulado en 
suspensión 

• Incremento en los niveles de ruido y 
vibraciones 

• Generación de residuos de la 
construcción no peligrosos (áridos, 
descarte de partes) y de residuos 
peligrosos (luminarias viejas, trapos 
sucios con lubricantes y aceites, etc.) 

• Activación de la economía local (rubro 
de la construcción) 

• Generación de empleo (calificado y no 
calificado) para los trabajos 

• Incremento en las capacidades del 
personal para el desarrollo de las tareas 
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OPERACIÓN  • Ingreso, registro y pesada de camiones 
recolectores 

• Descarga de RSU de los camiones en playón de 
recepción 

• Tráfico interno de vehículos (cargador frontal, roll 
off, camiones recolectores) 

• Operación/Funcionamiento de equipos varios de 
procesamiento de RSU (cintas de transporte, 
trommel, prensas, guillotina de neumáticos, etc.) 

• Flujo y manipulación (manual y mecánica) de los 
RSU dentro de la planta 

• Recupero y acondicionamiento de materiales 
reciclables 

• Descarga en contenedores del material 
(recuperado y de rechazo o descarte) 

• Limpieza diaria de las instalaciones 

• Consumo de agua 

• Consumo energético 

• Consumo de productos de limpieza 

• Contratación de mano de obra 

• Control de plagas y vectores 
 
 

• Generación de gases de combustión 

• Generación de material particulado en 
suspensión y olores desagradables 

• Incremento en el nivel de ruido y 
vibraciones 

• Atracción y proliferación de plagas y 
vectores de enfermedades (moscas, 
cucarachas, roedores) 

• Generación de aguas de lavado 

• Pérdida de fuentes de ingresos de 
recuperadores informales 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Generación de empleo  

• Posibilidad de formalización e inclusión 
social de recuperadores  

• Mantenimiento de la higiene y 
condiciones de trabajo 

• Valorización de una parte de los RSU 
reciclables, generando recursos 
comercializables y optimizando la vida 
útil del RSR  

• Cumplimiento del marco normativo 
ambiental en materia de GIRSU 
 

MANTENIMIENTO  • Interrupción temporaria de las tareas pro 
sectores (parada de los equipos) 

• Revisión de los circuitos eléctricos y mecánicos 

• Generación de residuos peligrosos 
(trapos sucios con aceites usados, 
partes de equipos contaminados con 
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de los equipos 

• Recambio y/o reparación de piezas, partes de los 
equipos (cintas de transporte, engranajes, 
motores, fusibles, etc.)  

• Aceitado de partes móviles 

• Revisión general, reparación y mantenimiento de 
las instalaciones (luminarias, pintura, ventilación, 
cartelería, desagües, estructura metálica, 
sanitarios, balanza de camiones, etc.) 

sustancias peligrosas, etc.) 

• Generación de residuos no peligrosos 

• Reducción en la capacidad de 
procesamiento de RSU de la planta 
durante la realización de las tareas 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Optimización en el uso y vida útil de los 
equipos e instalaciones de la planta 
 

Referencias: los puntos rojos implican IAyS negativos, mientras que los verdes implican IAyS positivos. 

 
Tabla 43. Identificación de etapas, acciones potencialmente impactantes e IAyS esperados del Sub proyecto “Planta de Compostaje” (PCo). 

ETAPAS 
ACCIONES 

(potencialmente impactantes) 

IAyS significativos esperados  

(positivos y negativos) 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A 
PUNTO  

• Instalación del obrador 

• Limpieza y nivelación del terreno 

• Destape del terreno (30 cm profundidad) 

• Impermeabilización del suelo 

• Construcción de sistema de colección y drenaje 
de aguas superficiales y de lixiviado 

• Traslado de equipos a la zona de obra 

• Movimiento de suelo y de materiales 

• Movimiento de maquinaria pesada 

• Contratación de mano de obra 

• Implantación física de la obra civil 

• Generación de material particulado en 
suspensión 

• Incremento en los niveles de ruido y 
vibraciones 

• Generación de residuos de la 
construcción no peligrosos (áridos, 
descarte de partes) y peligrosos (aceites 
y lubricantes usados, trapos sucios, etc.) 

• Generación de gases de combustión 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Riesgo de inseguridad y vandalismo en 
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• Capacitación del personal en temas varios 
(manejo de los equipos, HyS, primeros auxilios, 
compostaje y control de plagas) y uso de EPP  
 

las instalaciones  

• Generación de empleo (calificado y no 
calificado) para los trabajos 

• Activación de la economía local (rubro 
de la construcción) 

• Incremento en las capacidades del 
personal para el desarrollo de las tareas 

• Cumplimiento del marco normativo 
ambiental en materia de GIRSU 

OPERACIÓN  • Tráfico interno de vehículos (tractor con 
removedor de pilas, camiones recolectores) 

• Manipulación (manual y mecánica) de los RSO 
dentro de la planta (armado de las pilas, volteos 
periódicos) 

• Monitoreo y registro de la evolución de 
parámetros del proceso de compostaje 
(temperatura de la pila y ambiente, detección de 
olores y otros) 

• Evaluación de las necesidades del proceso y 
aplicación de medidas (volteo, aireación, riego) 

• Cribado del compost obtenido 

• Control de malezas, vectores y plagas 

• Limpieza periódica de los equipos e instalaciones 
en general 

• Consumo de agua 

• Contratación de mano de obra 
 
 

• Generación de gases de combustión 

• Generación de material particulado en 
suspensión, ruido, vibraciones y olores 
desagradables 

• Atracción y proliferación de plagas y 
vectores (moscas, cucarachas, 
roedores) 

• Generación de lixiviado 

• Generación de material de rechazo 
(“impurezas” presentes las pilas: restos 
de plásticos, metales, áridos, etc.) 

• Acumulación de material (stock de chips 
de poda, compost terminado, etc.) 

• Afectación visual 

• Pérdidas de fuentes de ingresos y 
subsistencia de recuperadores 
informales 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Riesgo de inseguridad y vandalismo en 
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 las instalaciones  

• Generación de fuentes de empleo  

• Posibilidad de formalización e inclusión 
social de recuperadores  

• Mantenimiento de la higiene y 
condiciones de trabajo 

• Reducción del volumen de RSO a 
disponer en el RSR,  

• Optimización de la vida útil y reducción 
de la generación de efluentes (biogás y 
lixiviados) 

• Generación de un producto orgánico 
(compost terminado) maduro, 
estabilizado y de calidad utilizable para 
diversos usos  

MANTENIMIENTO  • Tareas de mantenimiento y reparación de los 
equipos (chipeadora, bomba de agua, tractor, 
removedor de pilas, zarandas) 

• Recambio de herramientas necesarias 

• Revisión general, reparación y mantenimiento de 
las instalaciones de la planta (caminos internos, 
cartelería, desagües, etc.) 

• Generación de residuos peligrosos 
(trapos sucios con aceites usados, 
partes de equipos contaminados con 
sustancias peligrosas, etc.) 

• Generación de residuos no peligrosos 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Mantenimiento de las instalaciones, 
optimizando la vida útil de los equipos, 
mejorando su aspecto estético y las 
condiciones de higiene y de trabajo en 
general 

 

Referencias: los puntos rojos implican IAyS negativos, mientras que los verdes implican IAyS positivos. 
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Tabla 44 Identificación de etapas, acciones potencialmente impactantes e IAyS esperados del Sub proyecto “Relleno Sanitario Regional” (RSR o CDFR 
Concordia). 

ETAPAS 
ACCIONES 

(potencialmente impactantes) 

IAyS significativos esperados  

(positivos y negativos) 

CONSTRUCCIÓN  Por cada módulo: 

• Excavación del suelo a cota de diseño 

• Preparación de la base (nivelación, 
compactación, agregado de suelo con material 
baja permeabilidad, etc.) 

• Impermeabilización de la base y taludes laterales 
(colocación y soldadura de membrana de PEAD, 
verificaciones varias) 

• Instalación de sistema de colección y drenaje de 
lixiviado y de captura de gasesConstrucción de 
lagunas de acopio de lixiviado (año 10 del PE) 

• Instalación de bombas y materiales 
complementarios (cañerías flotantes, etc.) 

 

Del relleno sanitario en general, se agregan: 

• Instalación del obrador 

• Traslado de equipos a la zona de obra 

• Movimientos de suelo y de materiales 

• Movimiento de maquinaria pesada  

• Construcción de infraestructura complementaria 
(caminos internos, playa de maniobras para 
camiones, sanitarios y vestuarios, cerco 
perimetral olímpico, etc.) 

• Provisión de servicios varios 

• Generación de material particulado en 
suspensión 

• Incremento en los niveles de ruido y 
vibraciones 

• Generación de residuos de la 
construcción (peligrosos y no peligrosos) 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Generación de gases de combustión 

• Riesgo de erosión (hídrica, eólica) 

• Modificación de la escorrentía superficial 

• Pérdida de la capa vegetal 

• Modificación en el uso del suelo 

• Modificaciones del hábitat natural 

• Cambios en el paisaje 

• Afectaciones en la salud (operarios y 
población aledaña) 

• Afectación a comercios aledaños 

• Incremento en el tránsito 

• Riesgo de inseguridad y vandalismo en 
las instalaciones  

• Generación de empleo (calificado y no 
calificado)  
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• Tráfico interno de vehículos 

• Plantación de cortina forestal perimetral 

• Consumo de agua 

• Consumo de insumos y materiales para la 
construcción, operación y mantenimiento 

• Contratación de mano de obra 

• Implantación física de la obra civil 

• Capacitación del personal (HyS, primeros 
auxilios, operatoria de rellenos sanitarios, control 
de plagas y manejo de los equipos) y uso de 
EPP 

 

• Activación de la economía local (rubro 
de la construcción) 

• Incremento en las capacidades del 
personal para el desarrollo de las tareas 

• Cumplimiento del marco normativo 
ambiental en materia de GIRSU 
 
 

OPERACIÓN  • Ingreso, control de admisión, registro y pesada 
de camiones recolectores con RSU a disponer 
(directo de la recolección domiciliaria, o con 
rechazos de la plantas de separación y/o 
compostaje) 

• Descarga de los RSU en el frente de trabajo 

• Distribución en capas y compactación de 
residuos 

• Cobertura periódica con material tipo suelo o 
similar 

• Tráfico interno de vehículos (pala con cargadora 
frontal, topadora sobre orugas, compactadora, 
camiones recolectores) 

• Control de asentamientos 

• Mantenimiento de caminos internos (primarios y 
secundarios) 

• Generación de gases de combustión 

• Generación de material particulado en 
suspensión, ruidos y olores 
desagradables 

• Generación de biogás 

• Generación de lixiviado y riesgo de 
infiltración 

• Desvíos del escurrimiento y drenaje 
natural del agua pluvial 

• Atracción y proliferación de plagas y 
vectores de enfermedades (moscas, 
cucarachas, roedores) 

• Mayor afluencia de aves 

• Generación de residuos peligrosos 
(trapos sucios con aceites usados, 
partes de equipos contaminados con 
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• Mantenimiento y reparación del equipamiento y 
maquinaria en general 

• Control de malezas, vectores y de plagas 

• Gestión de lixiviado (en módulos y piletas de 
acopio) 

• Contratación de mano de obra 

• Venteo de biogás a la atmósfera 

• Monitoreo ambiental (agua subterránea, 
superficial, calidad de suelo y aire según 
indicaciones del PGAyS) 
 

sustancias peligrosas, aceites y 
lubricantes usados, etc.) 

• Generación de residuos no peligrosos 

• Alteraciones en el tránsito 

• Posibles afectaciones a la salud 
(trabajadores y población aledaña) 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Pérdidas de fuentes de ingresos y 
subsistencia de recuperadores 
informales 

• Usos de suelo o material similar para 
cobertura 

• Afectación visual (en el frente de trabajo 
y por cambios en el relieve) 

• Riesgos de incendios y explosiones 

• Riesgos de alteración del suelo por 
contacto con residuos 

• Riesgo de inseguridad y vandalismo en 
las instalaciones  

• Reducción de vectores y plagas 

• Generación de fuentes de empleo  

• Posibilidad de formalización e inclusión 
social de recuperadores  

• Disposición sanitaria de los RSU y 
rechazos 

• Contribución al cierre del BCA actual y a 
la disminución de la contaminación 



   
 
 
 

 
160 

derivada de éste 

• Optimización de la vida útil del RSR 

CLAUSURA Y POST CLAUSURA 

 
• Prohibición del depósito de RSU en el sitio 

(capacidad del relleno alcanzada) 

• Colocación de cobertura de cierre o final (capas 
de distinto material según especificaciones del 
diseño) 

• Mantenimiento de coberturas 

• Mantenimiento de pendientes y taludes  

• Mantenimiento de caminos y accesos 

• Revegetación superficial 

• Control de asentamientos y de infiltración  

• Mantenimiento de la infraestructura 

• Operación de las instalaciones de control 
ambiental  

• Forestación, parquización y reposición de 
ejemplares arbóreos 

• Transformación y utilización del Complejo 
Ambiental como área de recreación 

• Monitoreo ambiental (agua subterránea, 
superficial, calidad de suelo y aire según 
indicaciones del PGAyS) 
 

• Minimización de la generación de 
lixiviado 

• Reducción progresiva en la generación 
de biogás 

• Minimización de la erosión superficial 

• Repoblación de flora y fauna por 
revegetación 

• Recomposición paisajística 

• Recupero y aprovechamiento del sitio 
para uso comunitario 

• Aumento del valor de la propiedad 

• Incrementos en los costos asociados a 
la GIRSU 

• Riesgo de inseguridad y vandalismo en 
las instalaciones  

• Generación de un pasivo ambiental con 
importantes restricciones para uso 
posterior, a gestionar y monitorear  

• Necesidad de buscar un nuevo sitio para 
DF controlada de los RSU 

Referencias: los puntos rojos implican IAyS negativos, mientras que los verdes IAyS positivos. 
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Tabla 45 Identificación de acciones potencialmente impactantes e IAyS esperados del Sub proyecto “Plan de Cierre del BCA actual”. 

Etapas  Acciones IAyS significativos esperados (positivos y negativos) 

Pre-clausura • Notificación  a los usuarios del 
cierre y nueva ubicación del sitio 
de disposición final 

• Establecimiento de cordón 
sanitario 

• Delimitar zona de amortiguación 

• Impactos asociados al desarrollo de las obras 
(generación de ruidos y vibraciones, polvos, 
alteraciones en el tránsito) 

• Emisión de gases por la maquinaria utilizada 

• Pérdida de fuentes de ingresos de recuperadores 
informales 

• Necesidad de suelo para cobertura y relleno 

• Reducción de la presencia de vectores y plagas 

• Reducción del riesgo de enfermedades vinculadas a 
los RSU 

• Reducción de costos indirectos de la GIRSU 

• Mejora paisajística 

• Incremento en el valor de la tierra en zonas aledañas 

• Potencial uso social del sitio recuperado 

• Reducción de olores y material particulado 

• Reducción de humos y de riesgos de incendios 
 

Clausura • Colocación de señalamiento 
restrictivo 

• Restricción de acceso al sitio 

• Redistribución, compactación y 
sellado de los residuos expuestos 

• Recolección de residuos dispersos 
en las áreas colindantes al sitio 

Post - clausura • Construcción de sistemas de 
control de escurrimientos  

• Colocación de barrera forestal 

• Instalaciones para mantenimiento 
y control 
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Cabe señalar que otra acción común a todos los sub proyectos y etapas del PE 
general, es la realización de campañas de difusión a través de los diferentes medios 
de comunicación locales, implementadas en forma periódica y a lo largo de toda la 
vida útil del proyecto, por parte del área ambiental del municipio de Concordia en 
particular, y de las áreas de prensa de los municipios de las restantes localidades, con 
los siguientes objetivos: 
 

� informar a la población sobre los avances del mismo y de las diferentes 
instancias participativas; 

� buscar generar una mayor conciencia ambiental en la población;  
 
Para que den como resultado: 
 

� la aceptación social de la propuesta y la participación activa por parte de 
la comunidad (separando los residuos en los hogares, respondiendo en 
instancias de participación y consultas, etc.). 
 

1.5.2.3 Factores sociales y ambientales considerados 

Considerando la información presentada en las tablas anteriores y la sensibilidad del 
medio receptor descripta en el capítulo 1.4, a continuación se listan los factores 
ambientales (por componentes y subcomponentes de los medios natural y antrópico) 
susceptibles de ser impactados que serán tenidos en cuenta en este estudio, a saber: 
 

• Del medio natural: 
 

Tabla 46 Factores ambientales del medio natural 

Componente Subcomponente Factor Ambiental 

Abiótico Atmósfera Calidad del aire 

Nivel de olores 

Nivel de ruido y vibraciones 

Condiciones climatológicas adversas 

Geología y geomorfología  Topografía superficial (relieve) 

Estructura y composición del estrato superficial 
(primeros 10 m) 

Suelo Calidad (propiedades fisicoquímicas y biológicas) 

Compactación  

Erosión 

Aguas superficiales Calidad  

Escurrimiento superficial 

Aguas subterráneas Calidad 

Disponibilidad cuantitativa del recurso 

Paisaje  Calidad visual 

Biótico Flora y Fauna silvestre Cobertura vegetal  

Biodiversidad de especies (terrestres, aéreas y acuáticas) 

Población de plagas y vectores 

Modificación hábitats naturales (ecosistemas terrestres, acuáticos, aéreos) 
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• Del medio antrópico: 
            Tabla 47  Factores ambientales del medio antrópico 

Componente Subcomponente Factor Ambiental 

Social y Sociocultural Población total 

Población vulnerable residente en el AID del proyecto 

Medios de comunicación 

Aceptación social del proyecto 

Relaciones sindicales/gremiales vinculadas al PE 

Socioeconómico  Nivel de empleo  

Mercado de reciclables 

Valor de la propiedad en el AID del proyecto 

Actividad comercial y de servicios 

Actividad forestal 

Actividad agroindustrial 

Turismo 

Legal  Cumplimiento marco normativo (ambiental, HyS, laboral) 

Salud y Educación Salud pública Recurrencia de patologías relacionadas a los RSU  

Salud ocupacional  

Educación ambiental 

Infraestructura y servicios Relleno sanitario Vida útil del RSR 

Necesidad de un nuevo SDF 

Planta de Separación Capacidad de procesamiento 

Funcionamiento general  

Planta de Compostaje Producción y Calidad del Compost 

Gestión y Funcionamiento general 

Vías de comunicación Nivel de tránsito  

Accesos al predio (ruta, calle pública) 

Calidad de vida Calidad de vida de la población 

Político / Administrativo Política de Estado en materia ambiental (área GIRSU) 

Costo social familias relacionadas al BCA actual 

Finanzas publicas Costos directos de la GIRSU 

Costos indirectos por la mala gestión de los RSU 
(atención de afecciones a la salud pública, 
minibasurales, contaminación hídrica y del suelo) 

 

Planes, programas y proyectos relacionados 

 
Hasta aquí, se tendrían todos los elementos para poder aplicar la metodología de 
evaluación ambiental y social  a la situación “con proyecto”. Considerando por otra 
parte que uno de los requisitos de los TDR es analizar también el escenario “sin 
proyecto”, a continuación se comienza la exposición de los resultados del análisis 
describiendo las principales consecuencias socioeconómicas y ambientales que de 
continuar con la situación actual del BCA, serían esperables encontrar dentro del área 
de influencia del proyecto, en caso de que éste no se llevara a cabo, para luego seguir 
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con los resultados de la evaluación componente por componente del PE, considerado 
individualmente como en forma conjunta. 
 
1.5.3 Resultados de la aplicación de la metodología 

1.5.3.1 Impactos significativos esperados en la situación “Sin Proyecto”. 

A los principales problemas de contaminación causados por los BCA que ya fueron 
descriptos con detalle y pueden consultarse en el Producto 1 (respecto de la 
contaminación del agua superficial y subterránea, contaminación del suelo y del aire, 
alteraciones en los ecosistemas con pérdida de biodiversidad, degradación del paisaje 
y depreciación del valor de la tierra en las inmediaciones, entre otras que pueden 
presentarse), en términos generales es posible agregar que en el corto y mediano 
plazo es esperable un escenario muy negativo y de conflictos en todos los ámbitos que 
se irá profundizando con el paso del tiempo, a saber: 
 

• Incumplimiento del marco jurídico-legal ambiental (local, provincial y nacional); 
• problemas sociales agravados especialmente en relación a la población más 

vulnerable y de escasos recursos residente en las inmediaciones del predio, 
acentuando la brecha de posibilidades de desarrollo humano con el resto de 
la sociedad;  

• tensiones entre diferentes sectores de la sociedad y entre ésta y el gobierno de 
turno por reclamos para una mayor la atención del cuidado del ambiente, 
surgida de una mayor conciencia y participación ciudadana en el tema, 
promovida más allá de los límites del área de influencia del PE; 

• problemas en la salud pública por el aumento de afecciones registradas (en 
número y gravedad) derivadas de la contaminación y vectores producidos por 
el mal manejo de los RSU (con el consecuente incremento en el gasto publico 
de su atención); 

• pérdidas de oportunidades de financiamiento (provincial, nacional y externo) en 
materia ambiental por la falta de ordenamiento en la materia; 

• deterioro de la calidad ambiental y de las condiciones de vida de la población 
en general;  

• acumulación e incremento del pasivo ambiental en el lugar (que tarde o 
temprano deberán hacerse cargo o administraciones posteriores y 
generaciones futuras);  

• pérdidas económicas (difíciles de cuantificar) por la no generación de divisas 
debido a la merma en el desarrollo potencial de las diversas actividades 
económicas que se desarrollan en el área de influencia del proyecto y que 
dependen de la disponibilidad y calidad de los recursos naturales (como el 
ecoturismo, el sector agrícola-ganadero, el agroindustrial, forestal, etc.). 
 

1.5.3.2 Impactos significativos relativos a la situación “Con Proyecto” 
 
Del PE en general 

En primer lugar, se recuerda que en las matrices de impacto causa-efecto se 
evaluaron solo aquellas acciones consideradas potencialmente impactantes 
correspondientes a las obras de infraestructuras y civiles del PE, dejando de lado otras 
actividades también del proyecto, por carecer de importancia desde el punto de vista 
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de la detección de los IAyS para la posterior formulación de medidas y de programas 
que conformarán el PGAyS, como lo son la realización de estudios previos, el diseño 
de ingeniería del proyecto, entre otras. 
 
En la siguiente Tabla 48 (parte a), se resume la estadística de los IAyS identificados 
para cada sub proyecto. En forma complementaria, la Tabla 48(parte b) presenta para 
aquellos IAyS que resultaron significativos (es decir, con un M ≥ 2,5) la 
correspondiente estadística en términos de los ICA (Índice de criticidad Ambiental), 
pudiendo con ambos elementos  dar cuenta del impacto global esperado del PE en el 
medio receptor donde éste se plantea. En el Anexo 19 se adjuntan las matrices causa-
efecto para su consulta y el detalle de las estadísticas en cada caso. 
 
Tabla 48 (a) Síntesis estadística de los IAyS del proyecto. 

PE
Medio 

Natural
Medio 

Antrópico
Subtotal

Medio 
Natural

Medio 
Antrópico

Subtotal
Medio 

Natural
Medio 

Antrópico
Subtotal Totales

IAyS IDENTIFICADOS 65 101 166 62 93 155 115 131 246 567
IAyS SIGNIFICATIVOS (M ≥ 2,5) 35 68 103 37 69 106 90 105 195 404
IAyS SIGNIF. POSITIVOS (+) 7 40 47 10 47 57 31 61 92 196
IAyS SIGNIF. NEGATIVOS (-) 28 28 56 27 22 49 59 44 103 208

SUB PROYECTO
PLANTA DE SEPARACIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE RELLENO SANITARIO REGIONAL

  
Tabla 48 (b) Síntesis estadística de los ICA del proyecto.  

PE
Medio 

Natural
Medio 

Antrópico
Subtotal

Medio 
Natural

Medio 
Antrópico

Subtotal
Medio 

Natural
Medio 

Antrópico
Subtotal Totales

IAC TOTALES POSITIVOS 7 38 45 10 43 57 31 52 83 185
          ALTOS 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
          MODERADOS 7 37 44 10 43 53 31 48 79 176
          IRRELEVANTES 0 1 1 0 4 4 0 2 2 7
IAC TOTALES NEGATIVOS 28 29 57 27 22 49 57 48 105 211
          SEVEROS 0 0 0 0 0 0 13 3 16 16
          MODERADOS 28 29 57 27 22 49 40 44 84 190
          IRRELEVANTES 0 0 0 0 0 0 4 1 5 5

SUB PROYECTO
PLANTA DE SEPARACIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE RELLENO SANITARIO REGIONAL

 
 

De las tablas anteriores es posible observar lo siguiente: 
 
Respecto del PE: 
 

• De los 567 IAyS totales identificados, 404 resultaron significativos de 
acuerdo al indicador de magnitud definido ad-hoc para el presente proyecto;  

• El 51,5% (poco más de la mitad de los IAyS significativos identificados) 
resultaron negativos; 

• La mayor parte de los ICA obtenidos son del tipo “moderado”, sean tanto 
positivos como negativos. El único componente del PE que presenta ICA 
severo pertenecen al Relleno Sanitario Regional, y como puede constatarse 
en las matrices del Anexo 19, que corresponde al pasivo ambiental 
inevitable de la obra, relativo a las modificaciones en la geología, 
geomorfología y suelos de su emplazamiento, así como en los hábitats 
naturales presentes en el predio y la acumulación progresiva de RSU en el 
lugar. 
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En relación a cada sub-proyecto, se detectaron los siguientes patrones 

comunes: 

• Aproximadamente entre el 62% y el 79,3% de los IAyS identificados 
resultaron significativos en todos los casos; 

• el medio antrópico es el que recibe el mayor número de cambios, 
alteraciones o de impactos significativos positivos en relación al medio 
natural, al tiempo que dicha situación se invierte al considerar los IAyS 
significativos de carácter negativos (es decir, el medio natural resulta el 
mas afectado); 

• entre un 44,2% y un 47,2% de los IAyS significativos identificados 
resultan positivos; 

• el sub proyecto del relleno sanitario regional o CDFR, como era de 
esperar, es el que presenta el mayor número de impactos significativos 
detectados en relación al medio receptor. Su ICA para el medio natural 
resultó predominantemente moderado negativo, poniendo en evidencia 
que más allá de la necesidad de la obra y todos sus beneficios 
sanitarios en relación al BCA, el medio natural recibe un pasivo 
ambiental que no es posible revertir con medidas convencionales. Por 
tal motivo resulta fundamental implementar una visión integral de la 
gestión de los residuos como la propuesta en el PE, trabajando 
fuertemente sobre todas las etapas previas a la disposición final, 
especialmente en el primer eslabón (la generación de los RSU), con los 
programas de separación en origen, siguiendo luego con las 
alternativas de tratamiento y valorización, de modo de que se optimice 
la vida útil del relleno sanitario a construir.  

 
Por otra parte, se analizó y evaluó también la incidencia de proyecto sobre puntos 
considerados de interés (tales como aeropuertos, centros educativos, centros de 
atención a la salud, etc.), teniendo en cuenta su localización, vientos predominantes y 
la distancia a dichos establecimientos en relación al predio donde se emplazarán las 
obras del PE (específicamente aquellos ubicados dentro del AID del proyecto). 
Finalmente del análisis se descartó en todos los casos un posible impacto sobre ellos 
A título informativo, en la siguiente Tabla 49 se expone algunos atributos considerados 
en la evaluación. 
 
Tabla 49 Localización de puntos de interés en relación al PE. 

Punto de interés Localización en relación al PE 

Concordia Airport 7,5 km al NE 

Aeroclub Concordia 5,6 km al NE 

Toma de agua y Planta Potabilizadora (Obras sanitarias) 7,65 km al E del CDFR y 8 km al SE de la Planta de Separación 

Hospital D.C. Masvernat 5 km al SE del CDFR 

Hospital materno infantil “Dr. Ramón Carrillo” 5,65 km al SE del CDFR y a 5 km en igual dirección de la 
Planta de Separación 

 
Complementariamente, los componentes del medio receptor que podrían llegar a 
afectar negativamente al PE, se destacan la posibilidad de ocurrencia de períodos 
con condiciones climáticas desfavorables y posibles conflictos de personal, sociales 
y/o organizativos (tensiones sociales, gremiales, administrativos, etc.), que dificultarían 
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con distinto grado de incidencia el desarrollo normal de muchas de las tareas previstas 
dentro del PE (ver en la sección siguiente de análisis de riesgo su evaluación), con la 
particularidad en ambos casos de poder presentarse en cualquiera de las etapas de 
cada subproyecto (es decir, a lo largo de toda la vida útil del PE).  

 
De los IAyS significativos comunes a diferentes sub proyectos  
 
Como impactos sociales y ambientales que en el análisis se detectaron en más de un 
sub proyecto, se mencionan los siguientes: 
 

• La concreción de las nuevas obras de infraestructura previstas dentro 
del PE (la construcción de la nueva Planta de Separación, la Planta de 
Compostaje y del RSR), tienen un IAyS positivo y significativo sobre la población 
a nivel nodal, en cuanto al fortalecimiento de la política ambiental municipal y en 
la generación de nuevos planes, programas y proyectos relacionados que 
permitirán sostener en el tiempo el PE. 

• La población más vulnerable residente en el AID del proyecto (en 
especial las familias que ingresan al BCA actual para alimentación de animales y 
propia), si bien se verá afectada negativamente en un primer momento por la 
pérdida de fuentes de ingresos, será una de la mayor beneficiada con las 
posibilidades de incorporarse formalmente a los trabajos y tareas que demande 
el proyecto durante toda su vida útil. Así mismo, como producto de la inversión 
que se hará en el sitio por la obra sanitaria del relleno, del cierre del BCA actual 
y en el futuro, con la clausura y post clausura del CDFR, será también 
beneficiada con el reaprovechamiento previsto del sitio para uso comunitario y la 
revalorización de las tierras aledañas. 

• El suelo y el agua superficial como subterránea se verán impactados 
positivamente por la gestión adecuada de las aguas superficiales (pluviales) 
prevista en todo el predio (y fundamentalmente en el sector de la plantas de 
separación y compostaje y del CDFR), buscando en todo momento minimizar el 
lixiviado formado al evitar el contacto del agua de lluvia con el residuo, así como 
también por la impermeabilización de la base y taludes de los módulos de 
enterramiento de RSU que prevé su aislamiento y protección de dichos recursos. 

• Las instancias de capacitación de personal en los diferentes temas de 
interés (procesamiento de RSU, manejo de equipos, HyS, ambiente y primeros 
auxilios) así como el uso de EPP, en todos los casos promoverá una mayor 
eficiencia en la realización de las tareas en los diferentes sectores, así como 
contribuirá a la reducción de los riesgos inherentes a la actividad. 

• La realización de campañas de difusión del PE y de concienciación 
ambientales en forma programada y periódica a lo largo de toda la vida útil del 
proyecto, tendrá un significativo y positivo efecto sobre la población para 
alcanzar la aceptación pública de la propuesta, traducida en una activa 
participación de la comunidad en todas las iniciativas que se deriven del proyecto 
en pos de su sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

• Las acciones previstas de revisión general, reparación y mantenimiento 
de las diferentes instalaciones que componen el proyecto, muchas veces 
desestimadas en el contexto general, implican un IAyS positivo significativo y 
acumulativo,  ya que mejoran las condiciones de higiene y seguridad de los 
operarios, aportan a la gestión y buen funcionamiento generales, posibilitando 
incluso la recepción de visitas (escolares y público en general) a las 
instalaciones, que a su vez contribuyen a la apropiación de la propuesta y a la 
toma de conciencia y educación ambiental de la población. 
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•  El valor de la tierra en zonas aledañas al predio de implantación del 
proyecto se verá Incrementado. Paradójicamente a lo esperado en contextos 
generales, el valor de la propiedad dentro del AID se consideró en el balance 
que tendrá un impacto positivo, ya que se parte de un escenario de pasivo 
ambiental y con elevado nivel de degradación por la presencia de años del BCA 
actual, y por tanto, toda intervención en el área que contribuya al ordenamiento y 
mejoramiento de las condiciones, como lo será con la inversión prevista para la 
construcción de los diferentes componentes del PE y el propio Plan de Clausura 
del BCA, modificará positivamente y dentro de ciertos rangos su valúo. 

•  La ejecución de cada una de las acciones propuestas dentro de los sub 
proyectos que conforman el PE global, supone un incremento de los “costos 
formales” de la GIRSU que el municipio de Concordia y a nivel nodal deberá 
afrontarse; al tiempo que también se verán reducidos los “costos indirectos” (en 
general no cuantificados) de la mala gestión de los RSU. 

• La ejecución del PE permite el cumplimiento del marco normativo en 
material ambiental, de higiene y seguridad y en lo laboral.  

 
A continuación se presenta para cada sub proyecto en particular, los resultados 
obtenidos de la evaluación social y ambiental realizada, focalizando en aquellos 
impactos que no han sido comentados hasta el momento. 

 
1.5.3.2.1 Sub Proyecto: Planta De Separación (PS) 

En relación a este componente, se debe tener en cuenta que el PE plantea un 
aprovechamiento y ampliación de las instalaciones actuales, la construcción de una 
nueva planta de separación para los residuos buscando aumentar la capacidad de 
procesamiento y de valorización de la fracción recuperable de los mismos. Asimismo 
la obra de infraestructura anterior, de la planta de separación, se re adecuará para 
utilizarla como acopio de los materiales separados, el sitio donde será emplazada es 
un entorno ya impactado por su propia presencia y la del BCA actual, por lo que los 
mayores cambios o modificaciones previstos con el PE son de carácter positivo en 
términos de una mejora en las condiciones de trabajo del personal, un incremento en 
la porción valorizada de los RSU y una optimización con ello de la vida útil del futuro 
RSR o CDFR Concordia. 
 
Dentro de la evaluación se consideraron como etapas del mismo la construcción y 
puesta a punto y el mantenimiento y operación de la planta. Adicionalmente se 
incorporaron al análisis un total de diez acciones del proyecto comunes a las etapas 
antes mencionadas. En la siguiente Figura 28 se grafican el número de IAyS 
significativos, tanto positivos y negativos, identificados por etapas para este 
componente del PE. 
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Figura 28 IAyS significativos por etapas para el Sub proyecto Planta de Separación. 

 
Construcción y Puesta a Punto: Esta etapa es la que presenta la mayor cantidad de 
IAyS negativos en relación a los positivos (los duplica) así como comparado con las 
restantes etapas dentro del sub proyecto. Las acciones del proyecto que más 
impactan negativamente al medio natural son: la limpieza, nivelación y destape del 
terreno, la construcción  del sistema de colección y el sistema de drenaje de aguas 
superficiales y el movimiento de suelo y de materiales. Por su parte, las que afectan 
más (en este caso positivamente) al medio antrópico resultaron: la implantacion fisica 
de la obra y la capacitación del personal  y uso de EPP. 

Operación y Mantenimiento: Específicamente dentro del medio natural, se destacan 
como actividades impactantes negativas la descarga de RSU en el playón de 
recepción, la manipulación y flujo de estos a través de la planta y el tránsito interno de 
vehículos, debido a que afectan la calidad del aire, incrementan el nivel de olores, de 
ruido y la posibilidad de proliferación de plagas y vectores; todos estos impactos a su 
vez incidiendo negativamente sobre la salud ocupacional de los operarios de la planta. 
Como contra partida, estas acciones resultan controlables a través de otras 
actividades que se desarrollarán como las de control de  plagas y vectores, la limpieza 
y ordenamientos diarios, el mantenimiento general de las instalaciones y el uso de 
EPP (elementos de protección personal) por parte de los trabajadores, como se 
propone dentro del proyecto. En cuanto al medio antrópico, se destaca que se verá 
beneficiado con el recupero y acondicionamiento de materiales que se realice durante 
esta etapa. En tal sentido, la recuperación de materiales reciclables impactará en el 
mercado de reciclables, en la aceptación social de la propuesta, redundará en una 
optimización de la vida útil del relleno General del Sub Proyecto PS Como IAyS sobre 
el medio natural, se destaca en términos negativos el tránsito de vehículos que 
generará la actividad, mientras que sobre el medio antrópico, la realización de 
campañas de difusión del PE y de concienciación ambiental promoverá una mayor 
aceptación social del proyecto constituyendo otros de los IAyS positivos de 
significancia. La contratación de mano de obra para la realización de las diferentes 
tareas necesarias impactará positivamente sobre el nivel de empleo y la calidad de 
vida de la población, especialmente de aquella de bajos recursos residente en el AID 
del proyecto, en la cual se pondrá especial énfasis para la inclusión social de 
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recuperadores informales de RSU. El control de insectos, plagas y vectores tendrá 
también su impacto positivo. 
 

Los factores ambientales que más pueden verse afectados (o afectar al presente 
subproyecto) en relación a las actividades desarrolladas durante el mismo son: 

• Del medio natural: ocurrencia de condiciones climatológicas adversas, la 
calidad del aire, el nivel del ruido y el escurrimiento superficial del agua. 

• Del medio antrópico: la aceptación social del proyecto, las relaciones 
sindicales/gremiales vinculadas al PE, el cumplimiento marco normativo 
(ambiental, HyS, laboral), el funcionamiento general de la PS, la Política de 
Estado en materia ambiental (área GIRSU) y los costos directos de la GIRSU. 

 
Por último, mencionar que el cálculo del ICA para cada interacción (impacto) 
identificado así como sus valores promedios, resultaron si bien predominantemente 
moderados negativos, es de destacar que ninguro resultó dentro de la categoría de 
severo o crítico, por lo que en términos generales se puede inferir que los IAyS 
significativos detectados en relación a este sub proyecto son controlables y aceptables 
para la realización del mismo. 
 
1.5.3.2.2 Sub Proyecto: Planta de Compostaje (PCo) 

En este caso el PE plantea la construcción de una planta de compostaje para la 
valorización de  los RSO del nodo, inexistente hasta el momento, en un sector del 
predio Campo el Abasto destinado para el proyecto. 
 
Como etapas de este componente, se consideraron para la evaluación la construcción 
y puesta a punto de la planta, la de operación y la de mantenimiento de la misma. 
Adicionalmente se incorporaron al análisis un total de cinco acciones del proyecto 
comunes a las etapas antes mencionadas. En la siguiente Figura 29 se grafican el 
número de IAyS significativos, tanto positivos y negativos, identificados por etapas 
para este componente del PE. 
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Figura 29  IAyS significativos por etapas para el Sub proyecto Planta de Compostaje. 

 
Construcción y Puesta a punto. Dentro del medio natural, la construcción de la planta 
con la realización de actividades como la limpieza, nivelación y destape del terreno, la 
impermeabilización del terreno, la construcción  del sistema de colección y drenaje de 
aguas superficiales así como la conducción del lixiviado y el movimiento de suelo y de 
materiales; conllevará la afectación de factores ambientales relativos a la atmosfera 
(calidad del aire y nivel de ruido), de la calidad y compactación del suelo, la calidad 
visual del paisaje, el escurrimiento superficial y la calidad de las aguas. Por su parte, el 
medio antrópico se verá beneficiado por la implantación física de la obra y con la 
capacitación del personal y uso obligatorio de EPP por parte de los operarios del 
proyecto. 

 

Operación. Nuevamente la acción del presente subproyecto que más afectará 
negativamente  al medio natural es la  manipulación de RSO dentro de la planta, 
mientras que positivamente sobre el medio antrópico lo harán el control de plagas y 
vectores y la valorización de la fracción orgánica de los RSU que se alcance durante 
esta etapa.En tal sentido, es de destacar que todo lo que se logre desviar  este tipo de 
residuos, favorece en múltiples aspectos en términos de la optimización de su vida útil 
, así como una reducción considerable en la generación del lixiviado y biogás que 
posteriormente deberían gestionarse y tratarse.  
 
Mantenimiento. Las acciones previstas de reparación y mantenimiento dentro de esta 
etapa inciden positivamente sobre la producción y calidad del compost así como  el 
funcionamiento general de la planta.  
 
General del Sub Proyecto PCo. La realización periódica de campañas de difusión del 
PE y de concienciación ambientales además de contribuir a la aceptación pública de la 
propuesta como se ha mencionado antes, se espera que genere un alto impacto 
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positivo incrementando la cantidad y calidad del compost obtenido, al propiciar una 
correcta separación en origen de los residuos. El transito de vehículos y de maquinaria 
pesada impactará negativamente sobre varios factores del medio receptor (calidad del 
aire y nivel de ruidos, compactación del suelo, salud ocupacional, nivel de tránsito y los 
accesos al predio). 
 
La ocurrencia de condiciones climatológicas adversas así como de conflictos en las 
relaciones sindicales / gremiales en relación al PE constituyen factores del medio 
receptor que pueden afectar negativamente el desarrollo normal de las actividades 
previstas dentro de las diferentes etapas del presente subproyecto. 
 

Por otro lado, la PCo impactará positivamente sobre varios de los factores 
considerados como la aceptación social del proyecto, el fortalecimiento de la política 
ambiental gubernamental, la producción y calidad del compost, el cumplimiento del 
marco normativo aplicable (ambiental, de H&S y laboral), su gestión y funcionamiento 
general, reduciendo los costos indirectos de la mala gestión de los RSO y el costo 
social de las familias relacionadas al BCA actual (población vulnerable residente en el 
AID del PE). Conllevará también un incremento en los costos directos de la GIRSU a 
nivel nodal. 

 
El cálculo del ICA para los diferentes IAyS significativos de las distintas etapas 
resultaron dentro del medio antrópico predominantemente en el rango de los IAyS 
moderados positivos, mientras que en el medio natural prevalecen valores del ICA del 
tipo moderados negativos considerando acciones del proyecto tales como la limpieza, 
nivelación, destape e impermeabilización del terreno y la construcción del sistema de 
drenaje superficial. Se destaca que para ninguno de los medios receptores se 
obtuvieron valores de ICA negativos dentro de las categorías de severos o críticos, por 
lo que se infiere que los IAyS significativos negativos identificados y valorados se 
encuentran dentro de niveles controlables con medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación al tiempo que resultan aceptables para la realización del presente 
subproyecto evaluado. 
 

 
1.5.3.2.3 Sub Proyecto: Relleno Sanitario Regional (RSR o CDFR Concordia) 

Para el análisis socio ambiental de este componente se consideraron como etapas del 
proyecto las de construcción, operación, clausura y post clausura. En la práctica y de 
acuerdo a lo planificado en el PE y como sucede para este tipo de obras, las dos 
primeras (construcción y operación) se realizan por momentos en paralelo, ya que se 
van construyendo los nuevos módulos de enterramiento conforme se va completando 
la capacidad de recepción de RSU de los anteriores o primeros utilizados. Al cubrirse 
finalmente la capacidad de diseño total del sistema, se procede a las acciones 
contempladas dentro de la fase de clausura, y una vez terminada ésta, a las de post 
clausura donde las principales iniciativas de carácter preventivo y correctivo, tienen 
que ver con el monitoreo ambiental, los controles y el mantenimiento de la cobertura 
final (pendientes de los módulos, revegetación superficial), y la integración del área a 
la comunidad según lo que se planifique para el futuro aprovechamiento del sitio, 
siempre considerando las limitaciones impuestas por el pasivo ambiental remanente 
en el lugar. Adicionalmente se incorporaron al análisis un total de nueve acciones del 
proyecto comunes a las etapas antes mencionadas. 
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A continuación se presenta la Figura 30 en la cual se grafican el número de IAyS 
significativos, tanto positivos y negativos, identificados por etapas para este 
componente del PE. 
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Figura 30 IAyS significativos por etapas para el Sub proyecto Relleno Sanitario Regional. 

 
Como puede observarse, por un lado, desde el punto de vista de los IA negativos, la 
etapa en la cual se producen las mayores alteraciones sobre el medio receptor es la 
de construcción seguida por la de operación, que como se dijo antes, se llevan a cabo 
por momentos en forma paralela a lo largo de la vida útil del relleno.  
 
Por otro lado y en términos generales y como era de esperar, el proyecto impacta 
positivamente sobre el medio al tratarse de una obra de ingeniería sanitaria que va a 
poner orden y mejorar sustancialmente las condiciones del medio tanto social como 
natural, en relación al BCA actual. 
En la siguiente Tabla 50 se presentan por etapa del subproyecto, las acciones más 
impactantes involucradas y el carácter del IAyS identificado significativo. Por su parte 
en la Tabla 51 se resumen por cada tipo de medio receptor (natural, antrópico), los 
factores ambientales que se prevé serán afectados como consecuencia de las 
acciones presentadas en la tabla anterior, o que en el sentido contrario, que podrán 
afectar el normal desarrollo de acciones previstas del subproyecto. 
 
Finalmente en la Tabla 52 se describen sintéticamente los principales IAyS 
identificados derivados de la información presentada anterior, señalando las etapas del 
proyecto involucradas, su valoración socio ambiental, y comentando algunas de las 
medidas previstas dentro del PE para su prevención y mitigación, que luego serán 
ampliadas en los programas correspondientes dentro del PGA del proyecto. 
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Tabla 50 Acciones impactantes por etapas del Sub proyecto RSR 

ETAPAS DEL SUB PROYECTO RSR ACCIONES IMPACTANTES CARÁCTER DEL IAyS 

CONSTRUCCIÓN  Construcción del módulo de enterramiento Negativo  

 Construcción de lagunas acopio Lixiviado  Negativo 

 Construcción de instalaciones compl. Negativo 

 Construcción de caminos internos Negativo 

 Plantación de cortina forestal perimetral Positivo 

 Capacitacion del personal u uso de EPP Positivo  

OPERACIÓN Descarga del camión en frente de trabajo Negativo 

 Distribución y compactación RSU Negativo 

 Acumulación progresiva de  RSU Negativo 

 Gestion del lixiviado Positivo 

 Generación y venteo de biogás Negativo 

CLAUSURA Y POSTCLAUSURA Colocación de cobertura de cierre 
(multicapa) 

Positivo 

GENERAL DEL PROYECTO Gestión de aguas superf.  (pluviales) Positivo 

 Movimiento de suelo y de materiales Negativo 

 Movimiento de maquinaria pesada Negativo 

 Controles varios y monitoreo ambiental Positivo  

 
Tabla 51 Factores ambientales impactables o que pueden afectar al subproyecto RSR 

MEDIO RECEPTOR FACTORES IMPACTABLES 

NATURAL Condiciones climatológicas adversas (*) 

Calidad del aire 

Nivel del ruido 

Escurrimiento superficial del agua 

Nivel de olores 

Topografía superficial (relieve) 

Estructura y composición del estrato superficial (primeros 10 m) 

Calidad del suelo 

Compactación 

Calidad aguas subterraneas 

Calidad visual 

Cobertura vegetal  

Modificación hábitats naturales (ecosistemas terrestres, 
acuáticos, aéreos) 

ANTRÓPICO Aceptación social del proyecto 

Relaciones sindicales/gremiales vinculadas al PE (*) 

Cumplimiento marco normativo (ambiental, HyS, laboral) 

Nivel de tránsito 

Política de Estado en materia ambiental (área GIRSU) 

Costos directos de la GIRSU 

Población total 

Accesos al predio (ruta, calle pública) 
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Calidad de vida de la población 

Costo social familias relacionadas al BCA actual 

Costos indirectos por la mala gestión de los RSU 

Planes, programas y proyectos relacionados 

 
(*) Dichos Factores ambientales del medio receptor son susceptibles de afectar al proyecto. 

 
Actividades como la construcción de las distintas instalaciones (relleno, lagunas de 
lixiviados, instalaciones complementarias) y el tránsito de vehículos, tendrían un 
impacto negativo sobre la calidad del aire y/o el nivel de ruido; así como la calidad del 
suelo se podría ver afectada en forma negativa por el movimiento de maquinaria 
pesada. Por su parte, la capacitación del personal, la cobertura periódica y final de los 
RSU, la gestión de lixiviados y de aguas superficiales, así como la vegetación 
superficial, son acciones que se espera impacten positivamente sobre la aceptación 
social del proyecto. 
 
En cuanto al indicador ICA calculado en forma individual, algunas acciones de las 
etapas de contruccción y operación resultaron para el medio natural dentro de la 
categoría de IAyS negativos “severos”, mientras que en relación al medio antrópico, 
por el contrario, algunas resultaron de “muy alto” IAyS positivo (ver matrices de cálculo 
de ICA, Anexo 19). El cálculo de dicho indicador pero en términos de valores 
promedios, resultaron para el medio natural predominantemente dentro del rango 
moderados negativos, mientras que para el medio antrópico la mayoría resultaron de 
carácter positivo moderado o irrelevante, presentándose un único caso de valor severo 
negativo, relacionado como se manifestó en forma previa en este informe con el 
pasivo ambiental inevitable derivado de la obra. 
 
Tabla 52 Descripción y valoración de los impactos ambientales y sociales del Sub proyecto RSR.  

IMPACTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE OLORES  

Etapas: Operación 

Descripción: Olores desagradables (sulfuro de hidrógeno, amoníaco y otros): Provocados por la descomposición anaeróbica de los 
RSO enterrados. Dependiente de las condiciones meteorológicas, sus efectos podrán incidir sobre el AID del proyecto alejados de la 
fuente. 

Valoración socio ambiental: El IA es negativo, de media intensidad, localizado y mitigable con medidas (cobertura periódica de 
los residuos, minimización del área de trabajo). Este impacto también es controlable por adecuadas medidas de mitigación (regado 
de caminos y suelo de extracción, uso de EPP). 

IMPACTO: ALTERACIÓN EN LA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Etapas: Construcción y Operación 

Descripción: La extracción de la cobertura vegetal y de los primeros estratos del suelo durante la construcción, modifican la 
estructura del suelo y produce la alteración topográfica del predio, el aumento de erosión (hídrica, eólica), cambios en la dirección 
del escurrimiento superficial de las aguas y alteración de las propiedades del suelo por compactación debido al movimiento de los 
diferentes equipos pesados utilizados durante la obra y la preparación de la base para los módulos y la construcción de las lagunas 
de acopio de lixiviados. Durante la operación del módulo, la acumulación progresiva de los RSU enterrados modifica el relieve del 
sitio y la compactación del suelo. Una posible contaminación que afecte la calidad del suelo se relaciona sobre todo con los 
derrames de combustible y lubricantes, que podrían ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias. 

Valoración socio ambiental: El impacto es inevitable, pero mitigable. Sus efectos serán inmediatos, de alta intensidad, focalizados, 
persistentes, acumulativos y varios de ellos reversibles solo con intervención. En cuanto a la posible contaminación del suelo, sus 
efectos serían sólo locales, de pequeña magnitud, puesto que no implicarían volúmenes considerables de vertido. 

IMPACTO: ALTERACIÓN DEL PATRÓN DEL ESCURRIMIENTO Y DRENAJE SUPERFICIAL DE LAS AGUAS 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Los cambios producidos sobre el relieve por el desbroce y por las actividades de corte y relleno, modificarán la 
escorrentía superficial, dando lugar a concentraciones de flujo hídrico, que pueden generar procesos de erosión hídrica. Para mitigar 
tal impacto, dentro de los módulos de enterramiento operativos mediante bermas se desviará el agua pluvial a fin de evitar su 
contacto con los residuos, reduciendo la generación de lixiviado. Se procederá también a instalar una red de drenaje perimetral que 
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encauce las aguas hacia el canal de desagüe que se encuentra en el predio y de esta manera no entorpecer el escurrimiento 
superficial del agua previsto en el diseño. La zanja perimetral evitará que se produzcan anegamientos en épocas de lluvias y de esta 
manera no modificará los regímenes de flujo del agua y de los drenajes adyacentes. Por otro lado la acumulación transitoria de 
materiales varios en distintos sectores se presenta como otro obstáculo al escurrimiento natural de las aguas superficiales.  
Valoración socio ambiental: Se trata de un impacto negativo, de media intensidad, focalizado, de ocurrencia inmediata, persistente 
y solo recuperable con intervención. 

IMPACTO: ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Etapas: General del Sub Proyecto (Construcción y Operación). 

Descripción: La calidad del agua superficial se puede alterar por la turbidez, como resultado del arrastre de sedimentos o sólidos en 
suspensión por las precipitaciones pluviales hacia los cursos o fuentes naturales de agua. Estos procesos se pueden presentar 
especialmente en las cercanías de los taludes de los caminos de acceso e internos y en las zonas de disposición temporal de los 
materiales excedentes de obra. Con respecto a la contaminación de los recursos hídricos debido al lixiviado, se prevé que éstos no 
sean impactados dado que se realizará una impermeabilización de los módulos de enterramiento, de manera que queden totalmente 
estancos, para evitar así una posible fuga de líquidos lixiviados. La gestión interna del lixiviado (recirculación, acopio en lagunas) 
contribuye al vertido de los efluentes en condiciones adecuadas de vertido teniendo en cuenta las características del cuerpo receptor. 
Solo una posible falla en su funcionamiento pondría en riesgo de contaminación al recurso hídrico, la cual sería rápidamente 
detectada gracias al monitoreo ambiental previsto del sistema y corregida oportunamente según sea requerido.  

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado negativo, de baja intensidad, localizado, de ocurrencia inmediata y 
temporal. 

IMPACTO: CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA Y MODO DE SUBSISTENCIA DE UNA PARTE DE LA POBLACIÓN 
RESIDENTE EN EL AID del PE 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Se espera esta modificación en la población más vulnerable y de bajos recursos residente en el AID del proyecto, que 
dependía del acceso al BCA para su subsistencia. Implica el abandono de dichas actividades ya que se brindará la posibilidad de 
acceder a un empleo formal y digno dentro del PE (como operario dentro de una de las plantas de procesamiento de RSU, o para el 
desarrollo de algunas de las tareas), así como se propiciará su incorporación a alguno de los proyectos y/o planes que surjan en el 
futuro asociados a éste, orientados a mejorar las condiciones de vida en especial de los más afectados. 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado positivo, de alta intensidad, local (AID del proyecto), de ocurrencia en el 
corto y mediano plazo, persistente y acumulativo. 

IMPACTO: INCREMENTO EN LAS CAPACIDADES Y APTITUD DEL PERSONAL PARA LAS TAREAS 

Etapas: Construcción / Operación 

Descripción: La capacitación del personal en los temas de interés (ambiente, procesamiento de RSU, manejo de equipos, control de 
plagas, HyS, etc.) ampliará las capacidades personales y técnicas para la realización de las tareas así como disminuirá además el 
riesgo asociado a posibles fallas operativas o de accidentes. 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado positivo, de alta intensidad, focalizado, de ocurrencia inmediata y 
acumulativo e irreversible (aprehendido el conocimiento). 

IMPACTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Si bien en general los rellenos sanitarios producen un efecto visual negativo alterando el carácter del paisaje, debido al 
excesivo contraste entre los elementos visuales del relleno y los del entorno y las modificaciones fisiográficas que ocurren, 
intensificado por la introducción de elementos artificiales dentro del área de operación y zonas próximas (maquinarias, acceso al 
relleno, instalaciones auxiliares, etc.); en esta oportunidad se parte de un sitio que ya se encuentra alta y negativamente impactado 
por la presencia desde hace años de un BCA en el lugar. Por tal motivo, con la inversión prevista para construcción de la obra 
sanitaria de ingeniería que incluye todos los elementos y criterios de diseño previstos para mitigar los impactos visuales típicos (la 
instalación de una barrera forestal perimetral, cota final de diseño de los módulos con tirante de residuos compatible con esta 
cortina, minimización del área de trabajo, ubicación y diseño de talleres, oficinas cuidando la estética, etc.), sumado al plan de cierre 
del BCA actual, se espera en esta oportunidad un mejoramiento significativo de la estética en el lugar. 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado positivo, de alta intensidad, localizado, de ocurrencia en el corto plazo de 
iniciadas las obras, persistente (especialmente con la postclausura), acumulativo e irreversible. 

IMPACTO: ALTERACIONES EN LOS HÁBITATS NATURALES Y EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES 

Etapas: General del Sub Proyecto (Construcción / Operación). 

Descripción: El desmonte del terreno elimina la cubierta vegetal (sobre todo herbácea) existente y las diferentes acciones previstas 
dentro del proyecto para la construcción de la obra (movimiento de suelo, de materiales y de maquinarias), modificarán los 
ecosistemas presentes ya que específicamente el sector del predio destinado para tal fin aún no se encuentra impactado por los 
residuos del BCA. Con respecto a la fauna terrestre uno de los grupos más afectados sería la meso fauna y micro fauna asociada al 
suelo (roedores, reptiles, artrópodos, etc.) que buscan refugio y construyen madrigueras en el suelo. Muchos organismos (terrestres y 
aéreos) migrarán debido a los ruidos y vibraciones, a la actividad humana y por la destrucción de su hábitat natural, desarrollando 
sus actividades en otros sectores más propicios para su reproducción y actividades. En cuanto a la fauna local, por la estimulación a 
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la migración de especies y posible introducción de fauna oportunista, se produciría un cambio en la composición de la misma por la 
esperable proliferación de gaviotas, palomas, mosquitos y roedores, pero debe mencionarse que estos organismos ya se encuentran 
en la zona por la presencia cercana del basural municipal. 

Efectuando la cobertura diaria de residuos con tierra y mediante un plan de manejo de control de plagas y vectores se mitigaría estos 
efectos indeseados. 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado negativo, de media intensidad, focalizado, de ocurrencia inmediata, 
persistente, acumulativo y reversible con intervención. 

IMPACTO: RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A CONFLICTOS CON EL PERSONAL Y 
ORGANIZACIONES GREMIALES 

Etapas: General del Sub Proyecto 

Descripción: El efectivo y normal cumplimiento del cronograma de actividades previsto del presente sub proyecto podrá verse 
comprometido en caso de presentarse conflictos con el personal y/o sus representantes gremiales, llegando incluso al cese temporal 
de las tareas, con las consecuencias negativas sobre el avance del proyecto y el incremento en los costos asociados. De todos modos 
es un IAyS que se puede controlar a través de diferentes medidas de prevención y minimización tales como brindando buenas 
condiciones laborales, generando mesas de diálogo y concertación, entre otras. 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado negativo, de alta intensidad, focalizado, de ocurrencia inmediata, temporal, 
acumulativo y reversible con intervención. 

IMPACTO: GENERACIÓN DE UN PASIVO AMBIENTAL EN EL SITIO 

Etapas: Clausura y post clausura 

Descripción: Como consecuencia del uso del sector del predio destinado como sitio de disposición final de RSU, aún con todas las 
medidas de diseño y  ingeniería incorporadas en el PE para enterrar los desechos de forma segura de modo que se minimicen los 
impactos sbre la salud y el medio ambiente en todas las etapas del presente sub proyecto, queda un pasivo ambiental debido a las 
limitaciones en el uso del terreno en dicho sectores, aun luego de las etapas de clausura y post clausura, por lo que reviste un 
carácter permanente (de forma similar al sector ocupado por el BCA actual, una vez que este se clausure). 

Valoración socio ambiental: El impacto es considerado negativo, de alta intensidad, focalizado, de ocurrencia inmediata, 
persistente, acumulativo e irreversible. 

 
 
1.5.3.2.4 De la superposición de actividades impactantes provenientes de 
diferentes componentes del PE 
 
Por el tipo de actividades involucradas y la cercanía física de las obras de 
infraestructuras principales del PE que han sido analizadas y evaluadas, se revisaron 
en forma conjunta e integral los cronogramas de actividades previstos especialmente 
para el CDFR y el plan de cierre del BCA actual que involucran los mayores cambios y 
modificaciones sobre el medio receptor.  
 
De dicho análisis se identificaron algunos impactos ambientales y sociales que al ser 
evaluados individualmente en un dado sub proyecto, fueron calificados como “no 
significativos” según el indicador M, pero al estar presentes  en otros subproyectos o 
componentes del PE que en parte se ejecutarán en el sitio en forma paralela, por 
poseer un efecto acumulativo deberían reclasificarse como “significativos” y tenidos en 
cuenta dentro del PGAyS. En tal sentido, los que se tendrán en cuenta como 
significativos a partir de este análisis son:  
 

• Deterioro de la calidad del aire 
• Incremento en los niveles de ruido y vibraciones 
• Incremento del nivel de tránsito 
• Incremento de la actividad comercial y de servicios local  
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Tabla 53 Descripción y valoración de impactos ambientales y sociales acumulativos del PE global.  

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Polvos fugitivos. Las partículas de polvo que se generan como consecuencias de las actividades llevadas a cabo 
relativas al proyecto, pueden ser arrastradas a mayor o menor distancia en función de la velocidad del viento, de la altura de emisión 
y de su tamaño. En este caso, tanto la zona de acceso como en general el área de emplazamiento del proyecto (Campo el Abasto) se 
encuentran alejadas de los principales núcleos urbanos (a 12 km de Concordia), reduciéndose la población expuesta a ficho factor. 
Se estima que su impacto es poco relevante en el entorno, siendo los principales afectados los propios trabajadores de la etapa de 
construcción y operación. Emisión de gases de combustión (NOx, CO, SO2, PM, HC, otros): debido al tránsito de vehículos 
empleados para las diferentes tareas, en su mayoría con motores a diesel y algunos nafteros. 

Valoración socio ambiental (individual): El impacto es considerado negativo,  de media intensidad, focalizado, de ocurrencia 
inmediata y solo durante la realización de las tareas impactantes.  

 

IMPACTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Etapas: Construcción y operación 

Descripción: En general, el ruido generado durante las etapas de contrucción y operación es emitido por la maquinaria de 
construcción en funcionamiento y los vehículos de transporte de carga en movimiento. Este tipo de ruido procedente de las 
construcciones en general puede ser constante durante largos períodos o fluctuar considerablemente en determinados períodos, 
dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. Las fuentes emisoras de ruido, ya sean móviles o fijas, pueden a la vez generar 
contaminación por vibraciones mecánicas. Tal es el caso de vehículos pesados que al transitar por calles y caminos producen 
movimientos de las construcciones aledañas que pueden ser percibidos por sus ocupantes.  

Algunos de los efectos perjudiciales sobre la salud que estos tipos de contaminantes pueden generar son: Cefalea, Dificultad para la 
comunicación oral, Disminución de la capacidad auditiva, entre otros. 

Por las actividades a desarrollar en relación al PE, fundamentalmente durante las etapas de contrucción y de operación, se espera 
que estén más expuestos a dichas afectaciones principalemente los trabajadores y operarios que se verán expuestos diariamente a 
niveles sonoros y de vibraciones mecánicas potencialmente peligrosos para su audición y su salud, y con menor incidencia sobre la 
población residente en el AID del PE. 

De todos modos se trata de IAyS que son controlables y minimizables a partir de la aplicación de medidas como el uso de EPP para 
los operarios, organizando la realización de tareas ruidosas en horarios adecuados y que menor afcten a la población aledaña e 
implementando barreras de control acústico (forestal, por ejemplo). 

Valoración socio ambiental (individual): El impacto es considerado negativo,  de media intensidad, focalizado, de ocurrencia 
inmediata y solo durante la realización de las tareas impactantes.  

IMPACTO: INCREMENTO DEL NIVEL DE TRÁNSITO 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Se prevé la intensificación del tránsito de vehículos tanto en los accesos como en el interior del predio durante la 
ejecución de las obras y operación del sistema. 

Valoración socio ambiental (individual): El impacto es considerado negativo, de baja intensidad, focalizado, de ocurrencia 
inmediata y solo durante la realización de las acciones impactantes. 

IMPACTO: INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LOCAL 

Etapas: General del Sub Proyecto (se registra en todas las etapas). 

Descripción: Favorecido por el consumo y compra de los diferentes insumos, materias primas y recursos necesarios para la 
construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones del PE en su conjunto, se espera una reactivación de la 
actividad comercial involucrada en los mencionados rubros.  

Valoración socio ambiental: El impacto es positivo, de intensidad baja, localizado, persistente durante toda la vida útil del 
proyecto, acumulativo y reversible (con el fin de las actividades). 

 
Por último a modo de cierre de esta sección, cabe mencionar que los IAyS recién 
listados, su categoría de “irrelevantes” original se encuentra fundamentalmente ligada 
a la implementación de medidas de control y minimización de los efectos negativos 
que ocasiona cada uno sobre el medio natural y/o antrópico, que en caso de no 
llevarse a cabo en tiempo y forma claro está que provocarían un efecto mayor y 
significativo. Por tal motivo también se los incluyó en la lista anterior, teniendo en 
cuenta su potencial efecto negativo acumulativo al estar presentes en los tres 
principales componentes del PE (PS, PCo y RSR), de modo de poder incorporar 
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dichas medidas en carácter obligatorio a través del PGAyS del proyecto, como se 
ampliará en el capítulo siguiente. 
 
1.5.3.3 Conclusiones preliminares 
 
Por todo lo antes expuesto, en términos generales puede afirmarse que el proyecto en 
evaluación, sin dejar de lado su trascendencia a nivel provincial y nacional, será muy 
significativo para toda la región del Nodo Concordia, transformando positivamente las 
condiciones de vida y ambientales de la población residente en el área de influencia 
del proyecto.  
 
Sin embargo, deberá considerarse con especial atención de que varios de los IAyS 
calificados como “significativos” ya sean positivos como negativos, dependen 
inexorablemente de la implementación de ciertas medidas para asegurar el correcto 
desarrollo del proyecto en todas sus etapas y componentes, y por su importancia 
serán presentadas en forma de programas y acciones dentro del PGAyS del proyecto, 
el cual deberá ser cumplido por parte del Ente Operador del Centro Ambiental y 
auditado oportunamente por la UE (Unidad Ejecutora), la Provincia de Entre Ríos y el 
propio BID .  
 
1.5.4 Análisis de los Riesgos 
 
1.5.4.1 Introducción 

 
En esta sección, aplicando la metodología descripta en la Figura 27, 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"), se identificaron a lo largo de las diferentes etapas y subproyectos 
componentes del PE general, los tipos de riesgos y causas posibles que se resumen 
en la Tabla 56. 
 
Una vez identificados los riesgos, se procedió a su evaluación y caracterización 
aplicando los siguientes criterios y escalas de puntuación:  
 
Tabla 54 Criterios y escalas de puntuación del análisis de riesgos. 



   
 
 
 

 
180 

Medida del IAyS esperado Descripción Puntuación

Catastrófico
Daños materiales muy graves y posibilidad 
de elevado número de victimas mortales

7

Importante
Grandes daños y/o numerosos afectados 
con posibilidad de alguna víctima mortal

5

Moderado
Pequeños daños y/o algún afectado o 
víctima mortal

2

Mínimo Pequeños daños materiales sin afectados 1

Despreciable o inexistente Sin daños 0
 

Probablidida de ocurrencia Descripción Puntuación

Raro Inexistente 0

Poco Probable
Sin constancia o menos de una vez cada 
30 años

1

Probable Entre 10 y 30 años 2
Muy Probable Cada 10 años o menos 3
Casi certeza Una o más veces al año 4  

Con la siguiente fórmula que permite calcular el Índice de Riesgos Socio- Ambiental, 
se procedió a la jerarquización de los riesgos previamente identificados: 
 

 

[ec. 5.4] 

En esta oportunidad, los resultados de cada riesgo evaluado se interpretan según la 
escala de puntuación que va de 0 a 28 presentada en la Tabla 55, que permite 
establecer los niveles de riesgos correspondientes y con él, las prioridades de 
intervención en términos de la necesidad (o no) de formulación de medidas para su 
prevención y/o minimización, que finalmente serán evaluadas si se encuentran 
contempladas dentro del mismo diseño de ingeniería del PE, o como una medida 
dentro del Programa de Contingencias del PGA, así como permitir identificar 
vulnerabilidades inherentes al PE o al medio receptor pendientes de resolver. 

 
Tabla 55 Escala de valoración de los riesgos del PE. 

Nivel del Riesgo Escala de Valor 

Muy bajo 0 

Bajo  Entre 0 y 1 

Moderado  Entre 0 y 10 

Alto Entre 8 y 15 

Muy alto o crítico Entre 20 y 28 
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Tabla 56 – Riesgos endógenos y exógenos identificados en relación al PE 

ORIGEN TIPO DE RIESGO ENDÓGENO EXÓGENO

Natural agravado por la acción antrópica 1 Incendio forestal (plantación de eucaliptus lindante al norte) �

2 Proliferación de plagas y vectores �

3
Incendio y explosión dentro del predio y/o zonas aledañas
(por biogas del relleno acumulado, condiciones de sequía
que propicien autocombustión de mat. combustibles, etc.)

� �

Natural 4 Sismos / Terremotos �

5
Condiciones climatológicas desfavorables (precipitaciones
intensas, vientos, temperaturas extremas)

�

Antrópico 6
Accidentes en la manipulación y/o transporte de sustancias
y/o residuos peligrosas/os (derrames de combustibles,
aceites, etc.)

�

7
Conflictos organizacionales que afecten las relaciones
interpersonales-laborales (gremiales, con sindicatos, de
liderazgo, etc.) internos/externos al PE

� �

8
Fluctuaciones en el mercado de reciclables y
especificaciones en el compost obtenido

�

9 Tecnológicos (accidentes por fallas en equipos y maquinaria) �

10
Falla humana en el manejo de equipos, herramientas de
trabajo.

�

11
Accidente /siniestro en la futura planta de la empresa
Horizonte Gases SRL �

12
Demoras en el suministro de insumos y recursos por
motivos varios (internos/externos)

� �

13
Sanitario-ocupacional (heridas y/o infecciones por
manipulación de elementos cortopunzantes y/o con
microorganismos patógenos)

�

14 Interrupción de vías o accesos � �

15 Interrupción de servicios públicos �

16 Situaciones de conflictos sociales �
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17 Exposición a campos electromagneticos (presencia de LAT) �

18 Vandalismo �

19
Inestabilidad localizada y/o deslizamiento de la masa de
residuos

�

20 Falla en el sistema de drenaje de lixiviados �

21 Ineficiencia de los drenajes superficiales �

22
Falla y/o rotura por mal manejo de maquinaria en el frente de
trabajo de la membrana de impermeabilización

�

23 Erosión de la cobertura superficial � �

24 Inestabilidad localizada de la masa �

25
Ocurrencia de hundimientos en las zonas con cobertura
definitiva

�

26
Derrumbres y deslizamiento en la etapa de clausura y post-
clausura �

27 Accidente vehicular dentro del Complejo �
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1.5.4.2 Resultados del análisis de riesgos 

Como puede observarse en la Figura 31 y la matriz de Riesgos del PE (Tabla 57), de 
los 27 riesgos totales identificados en relación al PE, veintitrés de ellos (representando 
el 85,19 %) corresponden a riesgos moderados, entre los que se encuentran los 
números 1, 3, 5, 6 al 12, 14 al 17 y del 19 al 27 listados en la Tabla 57 presentada 
antes. Por su parte, se encontró un solo riesgo muy bajo (representando el 3,70 % 
del total) correspondiente al riesgo por posibles sismos y/o terremotos.  
 
En el análisis se encontró también que debido al manejo constante de los trabajadores 
con los RSU, el riesgo sanitario-ocupacional es alto y en relación a éste, que es 
crítico el riesgo de proliferación de plagas y vectores, resultando en ambos casos 
riesgos lógicos y esperables por las características del proyecto y en relación al tópico 
que aborda (la GIRSU). Estos dos riesgos son posibles de controlar y minimizar a 
través de medidas simples que junto a otros calificados como “moderados” serán 
tenidos en cuenta y los IAyS críticos identificados en el punto anterior, para el planteo 
de medidas preventivas, de minimización, correctivas y de contingencias dentro del 
PGAyS del PE. 
 

1 2
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Figura 31 Estadística de los riesgos del PE. 
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Tabla 57 Matriz de Riesgos del PE (cantidad de riesgos identificados según su tipología). 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PE

IMPACTO ESPERADO RARO POCO PROBABLE PROBABLE MUY PROBABLE CASI CERTEZA

CATASTRÓFICO 7

IMPORTANTE 2 1 5

MODERADO 1 5 3 2 2

MINIMO 1 2 6 4 1

INSIGNIFICANTE 0

PUNTUACIÓN 0 1 2 3 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PUNTUACIÓN

 

Para mayor detalle, en el Anexo 21 del presente se incluyen las matrices de 
evaluación de cada uno de los riesgos considerados en relación al presente proyecto 
ejecutivo. 
 
Por último, en la Tabla 58 se resume la clasificación hallada con el análisis de los 
diferentes riesgos del PE, así como también el estado de situación en cuanto a la 
gestión de los mismos en términos de la consideración de medidas ya sean dentro del 
PGA o del propio PE tendientes a reducir la vulnerabilidad, así como de aquellos en 
los cuáles aún no se han contemplado medidas que deberán evaluarse e incorporarse 
posteriormente.  
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Tabla 58 Resumen de los riesgos encontrados y del estado de gestión de los mismos.  

Dentro del PGA 
(Progr. 

Contingencias)

Dentro del Diseño 
de Ingeniería del PE

No contemplada

1
Incendio forestal (plantación de eucaliptus
lindante al norte)

Moderado �

2 Proliferación de plagas y vectores Crítico �

3
Incendio y explosión dentro del predio y/o
zonas aledañas

Moderado � �

4 Sismos / Terremotos Muy Bajo �

5 Condiciones climatológicas desfavorables Moderado � �

6
Accidentes en la manipulación y/o transporte
de sustancias y/o residuos peligrosas/os 

Moderado �

7
Conflictos organizacionales que afecten las
relaciones interpersonales-laborales
internos/externos al PE

Moderado �

8
Fluctuaciones en el mercado de reciclables y
especificaciones en el compost obtenido

Moderado �

9 Tecnológicos Moderado � �

10
Falla humana en el manejo de equipos,
herramientas de trabajo.

Moderado � �

11
Accidente /siniestro en la futura planta de la
empresa Horizonte Gases SRL

Moderado �

12
Demoras en el suministro de insumos y
recursos por motivos varios
(internos/externos)

Moderado �

13 Sanitario-ocupacional Alto � �

14 Interrupción de vías o accesos Moderado �

15 Interrupción de servicios públicos Moderado �

16 Situaciones de conflictos sociales Moderado �

17
Exposición a campos electromagneticos
(presencia de LAT)

Moderado �

18 Vandalismo Alto �

19
Inestabilidad localizada y/o deslizamiento de la
masa de residuos

Moderado �

20 Falla en el sistema de drenaje de lixiviados Moderado �

21 Ineficiencia de los drenajes superficiales Moderado �

22
Falla y/o rotura por mal manejo de maquinaria
en el frente de trabajo de la membrana de
impermeabilización

Moderado �

23 Erosión de la cobertura superficial Moderado �

24 Inestabilidad localizada de la masa Moderado �

25
Ocurrencia de hundimientos en las zonas con
cobertura definitiva

Moderado �

26
Derrumbres y deslizamiento en la etapa de
clausura y post-clausura

Moderado �

27 Accidente vehicular dentro del Complejo Moderado � �

TIPO DE RIESGO
NIVEL DE 
RIESGO

APLICACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS
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1.5.4.3 Conclusiones preliminares 

Del análisis precedente puede observarse que la mayor parte de los riesgos 
identificados del proyecto ejecutivo, tanto endógenos como exógenos, se clasifican 
como “moderados” dentro de la escala de valor considerada, posicionándolos en un 
nivel aceptable para la realización del proyecto. En la Tabla 58 presentada quedó 
demostrado que muchos de estos riesgos son abordados a través de medidas de 
diferente carácter, ya sea dentro del Programa de Contingencias del PGAyS del PE 
como contemplados dentro de criterios de diseño aplicados en el desarrollo de la 
presente propuesta técnica.  
 
Finalmente en relación al único riesgo no contemplado por ninguna vía, que 
constituiría un punto de vulnerabilidad para la ejecución del proyecto, cabe mencionar 
que se trata de una situación de peligro (ocurrencia de sismos y/o terremotos) que por 
las características del predio descriptas en el capítulo 1.4, son de nula o muy baja 
probabilidad de ocurrencia, por lo que no se considera la incorporación de nuevas 
medidas para su gestión.  

1.6. Análisis de Alternativas  
 
De acuerdo a lo analizado e informado en los Productos anteriores no se ha realizado 
un screening de sitios ya que se utilizará el mismo predio en el que actualmente se 
disponen los residuos sólidos urbanos a cielo abierto. Los detalles, descripción y 
habilitación del predio para los fines del proyecto están incorporados en el cuerpo del 
presente informe de EIA. 

 
Respecto del relleno sanitario se analizaron dos (2) alternativas: 
 
La alternativa 1 consideró que al llegar a la cota de proyecto en cada celda de 
disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del sector con una doble capa, 
siendo la primera capa ejecutada con suelo del lugar en un espesor de 
aproximadamente 0,60 metros sobre los residuos, ambos adecuadamente 
compactados, finalizándose con una segunda capa impermeable, efectuada con una 
geomembrana de PEAD de 0,50 milímetros de espesor. El líquido lixiviado generado 
puede ser manejado por recirculación y evaporación. 
 
La alternativa 2 consideró que al llegar a la cota de proyecto en cada celda de 
disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del sector con dos capas de 
suelo, una con suelo de baja permeabilidad de aproximadamente 0,60 m de espesor 
sobre los residuos, ambos adecuadamente compactados, finalizándose con una capa 
de suelo vegetal de aproximadamente 0,20 metros de espesor. El líquido lixiviado 
generado necesitará ser depurado con una planta de tratamiento. 
 
Ambas alternativas son similares en: 
 

• la periódica cobertura de los residuos sólidos dispuestos, efectuada con una 
capa de suelo del lugar o externo que evitará la formación de olores 
desagradables, y 

• el manejo de los líquidos lixiviados, que se realizará en el propio módulo donde 
se disponen los residuos sólidos, mediante recirculación desde los sitios de 
captación hacia los sectores de reinyección en zonas ya rellenadas. Los 
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excesos de lixiviados se enviarán a una pileta de ecualización del módulo 
destinada a este fin, hasta que la distribución de los residuos sólidos requiera 
ocupar la misma, luego del tercer año de operación. El manejo de los lixiviados 
en la Pileta de ecualización consistirá en una promoción de la evaporación 
mediante una aspersión dentro de la misma, mediante el uso de bombas y 
cañerías flotantes perforadas. 

• el manejo del biogás, que se efectúa mediante una extracción pasiva a través 
de tuberías de venteo, por la diferencia de presiones entre el relleno sanitario y 
la atmósfera. 

 
Alternativa 1 
 
El objetivo de la alternativa 1 es conseguir mayor sintonía con el moderno diseño de 
rellenos sanitarios sustentables propuesto por ISWA (International Solid Waste 
Association), que implica diseñar, construir y operar el relleno sanitario acotando los 
gastos destinados al mantenimiento más allá del horizonte del proyecto, de manera 
que los costos sean absorbidos por la generación que utiliza el relleno sanitario, sin 
trasladarlos a las generaciones futuras. 
 
La alternativa 1, al utilizar una cobertura impermeable, permite lograr una enorme 
disminución en la generación de líquidos lixiviados, pues se evita el ingreso de aguas 
pluviales, cuya tasa de infiltración podría ser ascendente con el paso del tiempo si no 
se realizara el adecuado mantenimiento de las zonas clausuradas.  
 
La alternativa 1 prevé el manejo de los excesos de líquidos lixiviados mediante el 
depósito temporario en una celda de acopio del propio módulo, o de otro módulo futuro 
cuando el que está operativo ya deba utilizar la celda de acopio. Dependiendo de la 
evolución del almacenamiento del lixiviado con los años de operación, se avaluará la 
posibilidad de reinyección en módulos clausurados o la necesidad de construir una 
laguna de acopio externa a los módulos de relleno sanitario, cuando el último módulo 
se esté operando. 
 
La alternativa 1 considera el manejo del biogás mediante el venteo pasivo a través de 
un sistema de tuberías ranuradas, instaladas en el seno del módulo con una 
distribución uniforme, que se irá densificando en la medida que se requiera para 
mantener las condiciones de seguridad. 
 
La alternativa 1 tiene costos de mantenimiento posclausura acotados, pues se 
requiere el uso de geomembrana para reparar las zonas que presenten problemas de 
roturas y donde se necesiten instalar sistemas de venteo de biogás para minimizar su 
acumulación y consecuencias negativas de la misma. Una vez asentado todo el 
módulo, se evaluará la posibilidad de colocar un sistema de drenaje sobre la 
geomembrana, acondicionar las pendientes con incorporación de suelo e instalar 
sistema de control de erosión. 
 
Alternativa 2 

El objetivo de la alternativa 2 es construir, operar y mantener el relleno sanitario de 
una manera más tradicional, que implica utilizar una planta de tratamiento para 
disminuir la concentración de contaminantes que posee el líquido lixiviado que se 
genere, de manera de poder volcarlo al sistema cloacal o pluvial, implicando que los 
costos de mantenimiento van a ser pagados por personas que no necesariamente 
estén usufructuando al relleno sanitario. 
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La alternativa 2 propone el uso de dos capas de suelo, una capa impermeable para 
minimizar la infiltración y otra capa que favorece el crecimiento de la vegetación y 
disminuye los efectos de la erosión pluvial. Esta alternativa requiere que se realice una 
hidrosiembra para minimizar el tiempo de exposición del suelo a las lluvias o que se 
incluya un sistema de control de erosión que posee un costo elevado. Además, la 
alternativa 2 requiere trabajos permanentes en las zonas clausuradas, para mantener 
las pendientes, sellar grietas y corregir asentamientos diferenciales que provocarían 
un aumento de la tasa de generación de líquidos lixiviados. 
 
La alternativa 2, tiene un manejo de líquidos lixiviados en el propio módulo, similar a la 
alternativa 1. Como se prevé una importante generación de lixiviados, dependiendo de 
la evolución del almacenamiento de éstos en los años de operación del módulo, se 
definirá el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de líquido lixiviado, 
comenzando con la instalación de lagunas de acopio y tratamiento anaeróbico, para 
homogeneizar caudales y calidad físico-química, para luego instalar el sistema de 
tratamiento aeróbico (lodos activados) y físico-químico (filtración y manejo de barros). 
La alternativa 2 tiene un costo instalación elevado y un costo operativo muy caro y 
sostenido en el tiempo, pues la generación de líquido lixiviado provocará siempre 
excesos y necesidad de tratamiento para poder efectuar su evacuación conforme a lo 
requerido por la legislación. 
 
La alternativa 2, similar a lo planteado en la alternativa 1, considera el manejo del 
biogás mediante el venteo pasivo a través de un sistema de tuberías ranuradas, 
instaladas con una distribución uniforme, en principio con una cantidad cuatro veces 
menor a la alternativa 1, que se irá densificando en la medida que se requiera para 
disminuir fugas de líquido lixiviado a través de la cobertura. 
 
La alternativa 2 tiene costos de mantenimiento posclausura elevados, pues se requiere 
maquinaria pesada y suelo para acondicionar las zonas de asentamientos 
diferenciales, equipamiento para corte de vegetación y para el mantenimiento de 
sistemas pluviales que se embancarán por efecto de acumulación de suelo de 
cobertura que se erosiona o una previsión de reinstalación del sistema de control de 
erosión en los sitios que hayan sido intervenidos para reconfigurar sus pendientes. 
 

Tabla 59 Costos de infraestructura y operación 

VIDA ÚTIL 240 meses Alternativa 1 Alternativa 2 

TONELADAS MENSUALES 2.898 ton/mes 2.898 ton/mes 

 $/mes $/ton $/mes $/ton 

Disposición 205.234 70,83 205.234 70,83 

Infraestructura operativa, cobertura y 
mantenimiento 

312.560 107,87 297.234 102,58 

Servicios generales 307.079 105,98 184.926 63,82 

TOTAL OPERACIÓN 824.873 284,68 687.395 237,24 

INFRAESTRUCTURA INICIAL [0 a 5 
años] 

$ $/ton $ $/ton 

40.831.911 233,45 32.467.902 185,63 

INFRAESTRUCTURA INTERMEDIA [5 a 
10 años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 
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INFRAESTRUCTURA INTERMEDIA [10 a 
15 años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 

INFRAESTRUCTURA FINAL [15 a 20 
años] 

$ $/ton $ $/ton 

31.621.527 180,79 30.266.904 173,04 

TOTAL POR TONELADA  $/ton  $/ton 

  478,64  413,42 

 
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.  
 
Además, en la ilustración se puede apreciar la evolución creciente de la cantidad de 
residuos a disponer en DF. 

 Figura 32- Situación Actual – Residuo Generado Vs. Residuo destinado a DF 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La operación del Sitio de Disposición Final, demanda, en la actualidad 838.000 pesos 
anuales. Este importe está destinado básicamente a sufragar costos de personal y 
operación y mantenimiento de una topadora.  
 
Cabe señalar que estos costos permiten mantener un basural a cielo abierto, 
controlado, sin mejora alguna en el proceso de gestión de la disposición con todo lo 
que representa desde el punto de vista ambiental y social que ha sido descripto 
durante todo el desarrollo de la Consultoría  

 
Situación con proyecto 
 
El Municipio de Concordia ha llevado adelante diversas acciones destinadas a reducir 
la generación de residuos destinados a disposición final. Entre ellas pueden 
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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 en incrementar la cantidad de residuo recuperado y – a la 
par- disminuir el  volumen destinado a DF.  
 
Además se prevé un sitio de disposición final regional localizado en Concordia. En 
función a las alternativas planteadas en la etapa de recolección, luego de la 
separación del residuo y diversos supuestos adoptado por el área técnica respecto del 
recupero de los residuos para esta etapa, se evalúan 2 opciones de inversión las 
cuales se diferencian entre sí por sus características tecnológicas. En el análisis de 
estas diferentes alternativas de la situación “con proyecto” se tuvieron en cuenta 
también las siguientes consideraciones: 
 

• La estimación de la magnitud del residuos rechazado prevista en la etapa 
anterior.  

• Incorporación de costos de inversión previstos para cada alternativa 
considerando una vida útil de 20 años. 

• Incorporación de los vehículos necesarios operar cada alternativa y reposición 
de los vehículos utilizados al llegar al final de la vida útil.  

• Ocupación de una cantidad de personal de acuerdo con los estándares que 
demanda una adecuada al tamaño de planta propuesto. 

• Los recursos utilizados (personal, equipos, combustibles, energía, etcétera) 
fueron valorizados tomando como año base el año  2014,  y como promedio del 
mismo los precios de junio. 

 
En  base a la situación actual, en términos de residuos generados anualmente, el área 
técnica ha formulado dos escenarios probables en relación con la recuperación de 
residuos y -por ende-  de generación de residuos rechazados  con destino a DF. A 
partir de estas dos hipótesis se realiza el análisis financiero y económico que se 
expone a continuación: 

Escenario 1: Cobertura progresiva  de recolección diferenciada alcanzando 
el 100% de la población en el año 11.  

 
De los estudios previos surge que el 34% del residuo generado en este nodo es de 
material seco y el 66% restante no pertenece a esta corriente de residuos. En este 
escenario se prevé que en el primer año comienza a separar los residuos un 30% de 
población para llegar al 100% en año 11. Del residuo seco proveniente de recolección 
diferenciada - de acuerdo con mediciones del área técnica- se calcula un total de 
material reciclable del orden del 34,3 %, total éste que se puede recuperar en un 70%. 
 
El residuo húmedo, se conforma con el material húmedo recolectado en forma 
diferenciada y el resto del residuo recolectado en forma indiferenciada. Para este tipo 
de residuos, el área técnica supone un 29,8% de recuperación destinado a la planta de 
compostaje, en la que efectivamente se recupera destinado a compost un 80%. 
 
En este escenario, a partir de las estimaciones indicadas precedentemente, el residuo 
rechazado con destino a DF se mantiene en el entorno de las 25 mil tn anuales para 
los próximos 20 años. 
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Escenario 2: Cobertura progresiva de recolección diferenciada alcanzando 
el 100% de la población en 19 años.  

 
En este escenario – de acuerdo con mediciones del área técnica-  se estima que las 
relaciones de material seco (34%) se mantiene en la misma proporción que en el caso 
del escenario 1. Mientras que el área técnica prevé un cambio en el porcentaje de 
recupero, tanto de material seco pasa a ser de 60%, como de material húmedo 
destinado a compost pasa a ser de 70%. 
 
En este caso, dado el proceso de separación en origen durante un plazo más 
prolongado, la magnitud de residuos rechazados es más alta que la verificada en el 
escenario 1, durante casi todo el periodo analizado, alcanzando valores similares 
hacia el final del horizonte de evaluación.  
 

Teniendo en cuenta estos dos escenarios se propone analizar los resultados de la 
implementación de dos alternativas con configuraciones tecnológicas diferentes, en 
esta etapa de disposición final, a  saber: 
 

• Alternativa 1 DF: Disposición final  construyendo una infraestructura que responda a 
las siguientes características señaladas por el área técnica “consideró que al llegar a la cota 
de proyecto en cada celda de disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre del 
sector con una doble capa, siendo la primera capa ejecutada con suelo del lugar en un 
espesor de aproximadamente 0,60 metros sobre los residuos, ambos adecuadamente 
compactados, finalizándose con una segunda capa impermeable, efectuada con una 
geomembrana de PEAD de 0,50 milímetros de espesor. El líquido lixiviado generado puede 
ser manejado por recirculación y evaporación.” 
 

• Alternativa 2 DF: Disposición final construyendo una infraestructura de acuerdo con 
las siguientes características informadas por el área técnica “se considera que al llegar a la 
cota de proyecto en cada celda de disposición de residuos sólidos, se efectuaría el cierre 
del sector con dos capas de suelo, una con suelo de baja permeabilidad de 
aproximadamente 0,60m de espesor sobre los residuos, ambos adecuadamente 
compactados, finalizándose con una capa de suelo vegetal de aproximadamente 0,20 
metros de espesor. El líquido lixiviado generado se enviará a una pileta de estabilización 
de lixiviados. 

 
Del estudio de alternativas y los diferentes escenarios y de la situación sin proyecto se 
resume en el siguiente cuadro los costos actuales: 

 
Tabla 60 Valor Actual de Costos 

    VAC  tn   $/tn  

  situación actual $ 7.348.405       792.639    $ 9 

          

    VAC  tn   $/tn  

  Escenario 1 Alt 1 $ 109.051.894       507.584    $ 215 

  Escenario 1 Alt 2 $ 91.964.713       507.584    $ 181 

          

    VAC  tn   $/tn  

  Escenario 2 Alt 1 $ 122.055.594       588.488    $ 207 

  Escenario 2 Alt 2 $ 103.189.139       588.488    $ 175 
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Puede observarse que el costo de la situación es el más económico para el municipio 
pero tiene un costo ambiental y social alto. Con la implementación de todo el sistema 
GIRSU y la DF en relleno sanitario no sólo se disponen de forma ambientalmente 
segura y sustentable sino que se mitiga el impacto del basural a cielo abierto.  
 

2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PE 

2.1. INTRODUCCIÓN  
 
Si bien el proyecto en evaluación por la problemática que aborda representa en el 
balance global una mejora y beneficios en múltiples aspectos que van desde lo 
ambiental, social, sanitario, legal y podría decirse hasta en términos económicos; su 
implementación no garantiza la no-ocurrencia de impactos ambientales específicos a 
lo largo de toda su vida útil. En tal sentido, en el capítulo 1.5 del presente informe se 
identificaron y valoraron una serie de efectos negativos e indeseables sobre el medio 
receptor, que si bien por su magnitud no comprometen la ejecución de las obras en el 
sitio propuesto, resulta indispensable la adopción de un conjunto de medidas, en 
algunos casos muy simples, para asegurar el funcionamiento de acuerdo a lo 
planificado, garantizando que se minimicen los impactos sobre la salud y el medio 
ambiente y se respete la normativa aplicable vigente en la materia. 
 
En el presente capítulo, luego de una breve síntesis de los principales aspectos del 
PE, se retoman los IAyS tanto positivos como negativos y los riesgos del proyecto 
calificados como “significativos”, para establecer dichas medidas que organizadas en 
diferentes programas de actuación componen el presente PGAyS del proyecto.  
 
Por último mencionar que este documento posee carácter de Declaración Jurada, por 
lo que tanto el beneficiario del PE (la Municipalidad de Concordia y las localidades) 
como todas las empresas privadas involucradas en el desarrollo de las tareas, y en 
especial el Ente Operador del Centro Ambiental Concordia que se encuentre a cargo 
del mismo deberá dar cumplimiento a todo lo expresado en él, conforme a los términos 
y referencias que se establezcan, y quedando sujetos a posibles sanciones en caso de 
verificarse su incumplimiento. En relación a este último punto, sin dudas será muy 
importante el rol que desempeñen las autoridades ambientales de las diferentes 
jurisdicciones (local, provincial y nacional), a través de sus responsables ambientales 
designados (inspectores /supervisores internos y externos), los cuales deberán cotejar 
lo proyectado y establecido en el Pliego de Licitación del PE con la ejecución real en 
campo, de manera tal que se brinde el apoyo técnico a los encargados de las obras y 
se garantice la minimización de los riesgos a la salud pública y al ambiente, y el 
cumplimiento de toda la normativa vigente en la materia. 
 
2.1.1 Objetivo y alcances del PGAyS 
 
Este documento tiene como objetivo introducir los lineamientos generales para 
establecer los criterios, medidas y procedimientos de prevención, mitigación y 
compensación de los IAyS negativos y riesgos significativos del PE, de potenciación 
de los IAyS significativos positivos, así como del control, monitoreo y seguimiento de 
todas las etapas del PE.  
 
Así mismo, se busca brindar los lineamientos generales para la implementación de 
medidas estructurales y no estructurales, considerados como obligaciones básicas a 
cumplir por el titular de “Las Empresas Contratistas”, que se encuentren a cargo de 
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algunas de las obras o tareas en relación al proyecto especificadas en el Pliego de 
Licitación del mismo. 
 
Dichas Empresas Contratistas tendrán a su cargo el cumplimiento de lo especificado 
en el presente PGAyS durante el plazo de realización de las obras y tareas asignadas 
hasta su finalización, quedando luego como responsable de la continuación del 
mencionado Plan el municipio beneficiario del PE, sin desmedro de su responsabilidad 
inherente a la supervisión y control que deberá efectuar en forma permanente a lo 
largo de toda la vida útil del proyecto. 
 
2.1.2 Horizonte temporal y ámbito de aplicación del PGAyS 
 
En cuanto al horizonte temporal del presente Plan, el mismo tiene vigencia durante 
toda la vida útil del PE. Cabe destacar que como uno de sus componentes lo 
constituye el relleno sanitario regional (CDFR Concordia), la vigencia del mismo 
abarca a los años posterior a su clausura, coincidente con el dimensionamiento 
previsto para la etapa de postclausura de la obra en cuestión. Al no poseer la provincia 
de Entre Ríos norma técnica de referencia, se adopta como válido y como condición 
de mínima lo establecido en la resolución 1143/02 de la provincia de Buenos Aires en 
lo referente al plazo de post-clausura. La misma establece: “Se establece que el plazo 
de la etapa de mantenimiento, cuidados y responsabilidad pos clausura del operador 
es de 30 (treinta) años, contados a partir de la fecha en la cual el relleno sanitario deja 
de recibir residuos.” 
 
Por otra parte, el área de aplicación y cumplimiento obligatorio del Plan se circunscribe 
a las áreas de influencia directa e indirecta del PE definidas previamente (capítulo 1.4 
del EsIA), según corresponda para el alcance fijado de cada Programa en particular. 
 
2.1.3 Contenido y Organización del PGAyS  
 
En base a los impactos ambientales y sociales y los riesgos significativos identificados 
en el capítulo 1.5, se diseñó el presente PGAyS el cual se encuentra organizado en 
cinco programas diferentes y un plan complementario, a saber: 
 

• Programa de GAyS  
• Programa de Monitoreo AyS   
• Programa de Contingencias  
• Plan de Comunicación y Ambiental y Social de Comunicación y Participación 

ciudadana (PCAS) 
• Plan de Manejo de Control de insectos, plagas y vectores  
• Plan de Inclusión Social (PISO) 

 
Contempla además un apartado específico donde se establecen los requerimientos 
ambientales, los responsables de la ejecución y supervisión social y ambiental del PE, 
otro donde se listan los permisos y autorizaciones necesarios, y para finalizar, uno de 
presupuesto y financiamiento de los principales componentes del presente Plan. 
 
2.1.4 Requerimientos ambientales  
 
La legislación ambiental vigente aplicable a este tipo de proyecto mencionada en el 
capítulo 1.3 del EsIA (Marco legal e Institucional del Proyecto), junto a toda otra nueva 
normativa aplicable que surja durante el transcurso del desarrollo del mismo, serán 
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consideradas como requisito de cumplimiento obligatorio por parte de las responsables 
de la construcción, operación y  mantenimiento de las distintas actividades que 
corresponden a este tipo obras, incluyendo las etapas de clausura y postclausura 
inherentes al CDFR Concordia. 
 
Las Empresas Contratistas que se encuentren a cargo de las obras deberán tener en 
cuenta la normativa más estricta, sea nacional, provincial y/o local; debiendo cumplir 
durante las distintas etapas, con todas las normativas ambientales, laborales, de 
riesgo del trabajo y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho 
de los trabajadores y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de 
iniciación y que pudieran dictarse durante el desarrollo de las actividades bajo su 
responsabilidad. Se recomienda como requisito para su contratación, que dichas 
empresas cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental debidamente implantado y 
acreditado por certificadoras habilitadas (del estimo familia de normas ISO 9000, ISO 
14.001, OHSAS 18.000 y similares), de modo tal de facilitar las tareas de supervisión, 
control y monitoreo ambiental y social de sus actividades a cargo de los organismos 
gubernamentales y autorías del propio BID, y articular el trabajo en conjunto cuando 
sea necesario. 
 
Las Empresas Contratistas respetarán estrictamente las medidas que correspondan 
aplicar, en lo referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas, aire, ruido, 
contingencias tales como incendios, derrames, cortes de servicios no pautados, etc., 
utilización de productos peligrosos o contaminantes, disposición de residuos 
peligrosos, contaminados o patológicos, protección del patrimonio natural y escénico, 
enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, 
riesgo del trabajo, protección de la flora y fauna, control de procesos erosivos y calidad 
de vida del personal de la obra y de la población afectada.  
 
Las Empresas Contratistas, previo a la iniciación de las actividades, realizarán un 
reconocimiento previo del sitio donde estarán emplazadas las distintas obras, 
debiendo determinar las medidas de seguridad que serán necesarias en cada una de 
las áreas de trabajo. A partir del momento de inicio de las actividades, deberán 
mantener comunicación e intercambios permanentes con el contratante, así como con 
la autoridad máxima en materia GIRSU y ambiental (Sec. Ambiente de la Provincia de 
E.R.), y por su intermedio con el responsable ambiental del PE que se designe (por 
ejemplo desde el Ente Operador del Complejo Ambiental), para trabajar en forma 
conjunta y coordinada para el análisis y evaluación de los datos climáticos, y del 
estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, con 
el objeto de establecer mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar 
medidas que eviten afectaciones a las obras por contingencias de algún tipo, corriendo 
a su exclusivo riesgo los potenciales daños.  
 
Las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones nacionales, provinciales y 
municipales que se indican dentro de este PGA, serán considerados como referencia y 
al simple título de informativas. 
 
2.1.5 Responsabilidades ambientales 
 
La Empresa Contratista deberá designar un Responsable Ambiental que deberá 
poseer Título de Ingeniero Ambiental o Sanitario (u otro de base pero con formación 
complementaria en la materia), y experiencia en aspectos ambientales relativos a los 
tipos de obras inherentes al PE. Tendrá la responsabilidad de implementar las 
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acciones preventivas y correctivas necesarias. Respecto a higiene y seguridad, la 
Contratista deberá cumplir con lo especificado en el Pliego de Licitación del PE y 
designar un profesional como Responsable de Seguridad e Higiene, que deberá contar 
con habilitación profesional y antecedentes en la materia.  
 
Por su parte, el Ente Operador del Centro Ambiental Concordia deberá designar un 
Responsable de Monitoreo Ambiental y Social de ejecución de Proyecto, que deberá 
ser presentado a la UE (unidad ejecutora), previo al inicio de la ejecución del Proyecto. 
Como requisito básico para su selección, dicho profesional deberá tener título de 
grado con competencias en medio ambiente y experiencia comprobable en el área 
GIRSU y/o en gestión de proyectos similares de al menos 3 años. Más adelante en 
este Plan, dentro del “Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental y Social del 
PE” así como en el apartado “de la ejecución y supervisión del PGAyS”, se detallan las 
funciones y actividades que deberá llevar adelante tanto éste actor como los demás 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 
2.1.6 Prohibiciones 
  
A continuación se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibición expresa 
tanto para las Empresas Contratistas como para el personal interviniente dependiente 
del propio Ente Operador del Complejo Ambiental:  
 

• Quemar aceites, grasas, neumáticos y cualquier tipo de residuo sólido;  
• Utilizar aceites y lubricantes usados para humedecimiento de caminos o 

cualquier otro uso alternativo;  
• Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos 

constructivos y de cualquier sustancia nociva al ambiente (aceites, 
compuestos tóxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes, aguas 
servidas o industriales sin tratamiento, desechos sólidos domésticos o 
industriales, sales minerales, detergentes u otros);  

• Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios 
autorizados para ello;  

• Cortar vegetación que no corresponda a lo estrictamente requerido por las 
necesidades del Proyecto;  

• Cazar, capturar o dañar a cualquier especie de fauna nativa en el área del 
proyecto, independientemente de la etapa de desarrollo que esta se 
encuentre (huevos, cría, adulto);  

• Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa 
legal aplicable o sin equipos silenciadores en condiciones adecuadas; 

• Transitar a velocidades superiores a las que indica la señalización, por 
cualquier vía pública de la zona del proyecto;  

• Instalar campamentos en sitios distintos a los autorizados expresamente por la 
Inspección Ambiental; 

• Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construcción o del 
mejoramiento de caminos a modo de “escombreras laterales”. Todo el 
material que no vaya a ser ocupado deberá ser llevado o a la zona de 
préstamo, o a la zona de acopio transitorio habilitada para tal fin. Los acopios 
temporales deberán contar también con la autorización del Responsable de 
Monitoreo Ambiental y Social municipal.  

• Efectuar cualquier tipo de reparación o manutención de vehículos, maquinarias 
o equipos en general, fuera de las áreas especialmente habilitadas para estos 
fines. 
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2.1.7 De los permisos y autorizaciones necesarias 
 
En relación a este punto las Empresas Contratistas deberán: 
 

• Obtener todos los permisos y certificados necesarios según la normativa 
vigente para dar inicio a las obras. Está facultado para tramitar los permisos 
ambientales ante las autoridades que correspondan, o ante la necesidad de 
modificar o ampliar cualquiera de los permisos obtenidos y necesarios para la 
ejecución del Proyecto; y  

• Presentar al Contratante y al auditor interno del proyecto (el Responsable 
Ambiental del Monitoreo y Seguimiento del mismo, designado por el Ente 
Operador del Centro Ambiental), un programa de gestión de permisos y 
licencias necesarios que se requieran para ejecutar el trabajo. 
 

2.2. RESEÑA DEL PROYECTO 
 
El proyecto ejecutivo en evaluación constituye la propuesta técnica que busca mejorar 
y revertir sustancialmente la situación identificada durante la etapa de Diagnóstico 
Ambiental y Social del proyecto marco, caracterizada por una inadecuada e ineficiente 
gestión de los RSU a nivel nodal, con impactos en la salud y en el ambiente sobre todo 
por el uso de BCA como práctica común desde hace décadas para la disposición final 
de los mismos.  
 
Para revertir este complejo escenario, se seleccionaron las siguientes alternativas que 
plasman una visión integral de abordaje para gestionar los RSU del Nodo Concordia: 

 
-  Programa de separación en origen y recolección diferenciada de los RSD (en 

orgánicos o húmedos e inorgánicos o secos) a implementar en cada localidad del 
nodo, comenzando por una zona piloto e incrementando gradualmente el área de 
cobertura hasta alcanzar el 100 % de la población (estimado en 11 años para 
pequeñas localidades y 19 años para los grandes centros urbanos); 

- Planta de Separación (PS), de carácter regional, donde se clasifique y 
recupere una fracción de los denominados “residuos reciclables” producidos en el área 
de influencia del proyecto; 

- Planta de Compostaje (PCo), también de carácter regional, en la cual se 
valorice una fracción de los RSO generados para producir compost para diferentes 
usos posteriores;  

- Centro de Disposición Final de Residuos Regional (CDFR Concordia); y  
- Plan de cierre del BCA actual. 

 
Como se describió en el Capítulo 1.2 del presente, el PE incluye también lineamientos 
básicos para el desarrollo de un Programa de Capacitación de RRHH en temas varios 
(HyS, etc.), así como para el desarrollo de campañas periódicas de difusión y 
concienciación ambiental que promuevan la aceptación social de la propuesta y la 
participación activa de la población en la misma. 
 
Se destaca una vez más que las tres principales obras de infraestructura del PE, se 
platean dentro de un mismo predio ubicado en la localidad de Concordia (el mayor 
centro de generación de RSU a nivel nodal), conocido como “Campo El Abasto”, 
propiedad del Municipio de Concordia, y en el cuál también se localiza el BCA que 
será clausurado y ordenado ambientalmentede acuerdo al plan diseñado para tal fin. 
 



   
 
 
 

 
197 

En relación a la PS, el PE plantea la construcción de una nueva estructura para el 
procesamiento de los RSU (que consta de un galpón y el equipamiento necesario para 
la línea de procesamiento), construcción de oficinas administrativas, la instalación de 
una balanza para camiones, y el aprovechamiento de las instalaciones actuales de la 
planta de separación existente en el predio, para el acopio de los materiales 
recuperados. Con este diseño se busca una optimización en el manejo de los 
residuos, aumentar la capacidad de procesamiento y valorización de la fracción 
recuperable de los desechos, así como de  las condiciones de venta de los mismos. 
Con la construcción de la PCo en un sector contiguo a la PS dentro del mencionado 
predio, se pretende comenzar a valorizar parte de los RSO, contribuyendo a optimizar 
la vida útil del futuro relleno sanitario, en términos de desviar de la disposición final la 
mayor cantidad posible de los residuos generados dentro del nodo. Por su parte, la 
construcción de cuatro módulos de enterramiento de RSU especialmente diseñados 
para tal fin, que cuentan con una vida útil de 5 años cada uno, permitirá disponer 
sanitariamente el rechazo derivado de los tratamientos antes realizados, así como de 
la fracción remanente de residuos recolectados en el nodo que no han podido ser 
procesados previamente, por un período en principio no inferior a 20 años. Finalmente 
el Plan de Clausura del BCA actual completa el abordaje integral de la gestión, 
poniendo fin a una práctica de disposición final inviable e insostenible desde todo 
punto de vista, al tiempo que permitirá con la remediación y puesta en valor del sitio un 
reaprovechamiento futuro para posibles usos recreativos por parte de la comunidad. 
 

2.3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
 
Generalidades 
 
El presente programa tiene como objetivo establecer las medidas estructurales y no 
estructurales que promuevan la gestión ambiental y social adecuada del PE en todos 
sus componentes y etapas. 
Para tal efecto, se parte de una síntesis de los IAyS y riesgos significativos del PE, y 
se presentan las medidas obligatorias y necesarias asociadas. 
 
Seguidamente se presenta un apartado especial donde se especifican algunas de las 
medidas propuestas y se presentan otras complementarias. Deberá considerarse que 
las medidas que no consten finalmente en dicho apartado puede deberse a: 

• que no requieren mayor detalle del expuesto;  
• que ya se encuentran desarrolladas en otros programas específicos incluidos 

dentro del propio cuerpo del PE, o del PISO o del Plan de clausura del BCA. 
En tal caso, a fin de evitar duplicar la información, se realiza la cita 
correspondiente referenciando donde pueden consultarse los detalles para su 
análisis, interpretación y correcta aplicación; o  

• que requieran de un programa específico no desarrollado hasta el momento, 
que será elaborado como complementario al presente programa (por ejemplo, 
la medida “monitoreo ambiental” deriva en el “Programa de Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental y Social”, que forma parte del PGAyS). 
 

Por último cabe destacar que, en cuanto al “área de aplicación” de las medidas 
contenidas dentro del presente programa, salvo que se especifique diferente, se 
refiere al área de la obra donde se localiza el PE (Campo El Abasto), mientras que 
como “responsable de su aplicación” a la Empresa Contratista encargada de la 
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actividad que origina el IAyS que da lugar a la medida, o en su defecto, al Ente 
Operador del Centro Ambiental Concordia según se especifique. 
 
2.3.1 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES SIGNIFICATIVOS DEL PE Y 
MEDIDAS ASOCIADAS 
 
2.3.1.1 MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS IAyS SIGNIFICATIVOS NEGATIVOS 
 
En las siguientes tablas se especifican para los principales IAyS negativos 
significativos identificados en relación a cada sub proyecto y a cada una de las etapas 
de los mismos, las medidas propuestas para su prevención, minimización y/o 
compensación de modo que las diferentes acciones puedan llevarse a cabo de un 
modo compatible con el ambiente natural y social receptor.  
 
Se propone un listado de medidas obligatorias y necesarias, priorizándose las de 
control y prevención, por sobre las de minimización y/o compensación para el caso de 
los IAyS negativos. Se incluyen también los riesgos considerados como críticos o altos 
del análisis de riesgos realizado previamente en este informe, cuyas medidas formarán 
parte del Programa de Contingencias del presente plan. 
A fin de no duplicar innecesariamente la información del presente apartado, se 
adoptaron los siguientes criterios para su desarrollo:  
 

• Comenzar con la descripción de medidas para el sub proyecto de RSR 
Concordia, por ser el más complejo y de mayores IAyS significativos 
identificados; 

• Referenciar tanto los tipos de IAyS identificados así como las medidas 
asociadas de los restantes sub proyectos tratados posteriormente (PS y PCo) 
al primero desarrollado (RSR Concordia); 

• Describir dentro de la categoría “general del sub proyecto” a aquellos IAyS que 
resultan comunes a dos o más etapas de un mismo sub proyecto;  

• Aquellos IAyS que además de repetirse dentro de un mismo sub proyecto (en 
sus diferentes etapas) resultan a su vez comunes a varios sub proyectos, se 
los incluyó en una única Tabla 61 presentada aparte al final de esta sección. 

 
A los efectos de ordenar la presentación, se procedió a numerar en forma consecutiva 
las medidas planteadas en cada sub proyecto, describiendo luego para cada una en 
otra tabla el detalle de las mismas, en términos de los Principales Recursos 
Necesarios, el o los Responsables de su Aplicación así como un Cronograma 
Tentativo de Implementación.  
 
En relación a dichas medidas se desarrollan a continuación otros aspectos que 
completan su descripción, y se incluyen algunas otras medidas complementarias. 
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SUB PROYECTO: RSR CONCORDIA 
 
Tabla 61. Medidas propuestas para los IAyS significativos del sub proyecto RSR Concordia 

ETAPA 
IAyS 

SIGNIFICATIVOS 
NEGATIVOS 

MEDIDAS ASOCIADAS 

CARACTER DE LA 
MEDIDA (prevención, 

mitigación 
compensación) 

CONSTRUCCIÓN  Alteraciones en los 
hábitats naturales y en la 
biodiversidad de especies 

1. Cobertura periódica de residuos 
enterrados con suelo o material similar. Mitigación 

2. Implementación del Plan de manejo 
de control de plagas y vectores. Mitigación 

3. Extraer la vegetación que 
corresponda a lo estrictamente requerido 
por las necesidades del Proyecto, 
minimizando la destrucción de la 
vegetación en los sectores de obra que no 
sean posteriormente construidos.  

Mitigación 

4. Preservar en particular las especies 
arbóreas de tamaño apreciable y en caso 
de ser necesario, reforestar, trasplantando 
los ejemplares más notables, en lo 
posible, en un emplazamiento próximo 
(dentro del mismo predio o en zona 
aledaña). 

Mitigación 

5. Evitar realizar ruidos y vibraciones 
innecesarios, propiciando el uso justo y 
eficiente de los equipos mecánicos e 
hidráulicos. 

Mitigación 
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OPERACIÓN Incremento en los 
niveles de olores 

6. Uso obligatorio de EPP en operarios Mitigación 

1. Cobertura periódica de los RSU 
enterrados con tierra o material similar. Mitigación 

7. Cerco perimetral con cortina forestal 
perenne. (ver apartado en PE) Mitigación 

CLAUSURA Y 
POST CLAUSURA 

Generación de un 
pasivo ambiental en el sitio 

8. Diseñar un plan de post clausura en 
el cual se evalúen y seleccione la mejor 
opción de revalorización y recupero del 
predio para un uso acorde con lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 32.692 
(Código de Ordenamiento Territorial), 
propiciando a través de audiencias 
públicas la participación ciudadana en la 
selección del proyecto a realizar en el 
lugar. 

Mitigación 

9. Elaborar un programa municipal de 
recupero y puesta en valor de otros sitios 
degradados (ejemplo donde se radican 
micro basurales crónicos o temporarios, 
terrenos públicos abandonados, edificios 
abandonados, plazas y parques públicos 
en mal estado, etc.). 

Compensatoria  

GENERAL DEL 
SUB PROYECTO (*) 

Deterioro de la calidad 
del aire (emisión de gases 
de combustión, material 
particulado, biogás) 

10. Localización del proyecto alejado 
de los principales núcleos urbanos 
(Campo El Abasto a 12 km de Concordia) 

Prevención  

1. Cobertura periódica de los RSU 
enterrados con suelo o material similar. Mitigación 

11. Uso de vehículos en buenas Prevención 
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condiciones para realizar las tareas 
inherentes al PE, debiendo contar con 
Revisión Técnica Vehicular aprobada. 

12. Cubrir adecuadamente con lonas 
la caja de los camiones volcadores, en 
caso de transportar materiales que 
puedan generar polvos (suelo, escombros, 
etc.), para evitar su dispersión en el 
ambiente. 

Mitigación 

13. Monitoreo y control de las 
columnas de venteo pasivo de biogás. Mitigación 

7. Implantación y mantenimiento de la 
cortina forestal perimetral (ver 
lineamientos en apartado  “Detalles de las 
medidas y medidas  complementarias”). 

Mitigación 

14. Mantener regados los caminos, 
frente de descarga y zona de acopio de 
materiales. No utilizar aceites ni 
lubricantes usados, ni lixiviado para dicha 
función. En cambio priorizar el uso de 
aguas provenientes del lavado de las 
instalaciones, vehículos y equipos que sea 
recirculada y recuperada para tal fin. 

Mitigación 

Incremento en los 
niveles de ruido y 
vibraciones 

 

6. Uso obligatorio de EPP por parte de 
los trabajadores. Mitigación 

10. Localización del proyecto alejada 
de los principales centros urbanos. Prevención  

7. Cerco perimetral con cortina forestal 
perenne   Mitigación 
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15. Empleo sólo de las maquinarias y 
equipos necesarios para la construcción 
del relleno y las demás obras civiles. 

Mitigación 

Incremento del nivel de 
tránsito 

17. En forma previa al inicio de las 
obras en el predio, analizar los respectivos 
cronogramas de actividades de los 
distintos sub proyectos del PE, a fin de 
determinar lugares y momentos donde 
puede verse incrementado el tránsito y 
ocasionar problemas de circulación 
(camiones recolectores de RSU que van a 
descargar, ingreso/egreso de proveedores 
varios, movimiento de equipos y 
maquinaria, traslado de materiales y 
suelo, etc.). 

Prevención 

18. Prever la señalización necesaria 
indicando modos de circulación y límites 
de velocidad apropiados,  

Mitigación 

19. No utilizar en lo posible, la vía 
pública como estacionamiento de 
camiones. 

Mitigación 

Alteración en la 
geología, geomorfología y 
suelos 

20. Diseño de los módulos de 
enterramiento de los RSU considerando 
criterios de estabilidad de taludes y de 
base en función del tipo de suelo y la 
capacidad portante del mismo. 

Prevención  

21. Diseño de un sistema de gestión 
de aguas superficiales para minimizar la 
erosión hídrica en el sector del predio a 

Mitigación 
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intervenir. 

22. Almacenar adecuadamente 
combustibles y otros los productos 
líquidos de acuerdo a su compatibilidad, 
colocando las piletas de contención de 
derrames, de volumen adecuado, 
asegurando adecuada ventilación. 

Prevención  

23. Verificar la separación de los 
suelos priorizando que puedan ser 
utilizados como material de cobertura, 
armado de taludes u otros usos dentro de 
la misma obra.  

Mitigación 

24. Separar y reservar dentro del 
predio el suelo orgánico del que no lo es 
para su futura reutilización (en la etapa 
clausura y/o post clausura del relleno 
sanitario). 

Mitigación 

25. Implementación del Programa de 
monitoreo ambiental. Mitigación 

Alteración del patrón 
del escurrimiento y drenaje 
superficial de las aguas 

21. Diseño del sistema de gestión de 
aguas superficiales (dentro de los 
módulos de enterramiento operativos 
mediante el uso de bermas se desviará el 
agua pluvial a fin de evitar su contacto con 
los residuos, reduciendo la generación de 
lixiviado. Y con la instalación de una red 
de drenaje perimetral, se encausarán las 
aguas hacia el canal de desagüe que se 
encuentra en el predio para de esta 
manera no entorpecer el escurrimiento 

Prevención  
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superficial del agua previsto en el diseño). 

26. Acopio transitorio de materiales 
(suelo de cobertura, vegetación superficial 
extraída) en sectores que no obstruyan el 
sistema de drenaje pluvial ni el 
escurrimiento natural de las aguas 
superficiales dentro del predio. 

Prevención  

27. Mantenimiento continuo y 
periódico de la red de captación de 
drenajes superficiales, extrayendo y 
gestionando adecuadamente (según 
corresponda) los elementos que 
interfieran en el normal escurrimiento. 

Mitigación  

28. Cortina forestal / colocación de 
cobertura de cierre / nivelación y control 
de pendientes / vegetación superficial / 
control de asentamientos y de infiltración 
superficial.  

Mitigación 

Alteración de la calidad 
del agua superficial y 
subterránea 

21. Diseño de un sistema de gestión 
adecuada de las aguas superficiales 
dentro del predio. 

Prevención 

29. Impermeabilización de los módulos 
de enterramiento de RSU. Prevención 

30. Minimización del frente de trabajo 
en el módulo operativo. Mitigación 

31. Gestión adecuada del lixiviado 
previo a su vertido en el cuerpo receptor. Prevención 

32. Monitoreo ambiental del recurso Prevención / 
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hídrico superficial y subterráneo (para 
detección y pronto corregimiento en caso 
de presentarse alguna falla en el sistema 
de protección o de tratamiento del 
efluente). 

Mitigación 

(*) CUANDO LOS IAyS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS SON COMUNES A DOS O MÁS ETAPAS DEL MISMO SUB PROYECTO. 

 
 
SUB PROYECTO: PLANTA DE SEPARACIÓN 
 
Tabla 62 Medidas propuestas para los IAyS significativos del sub proyecto PS 

ETAPA 
IAyS 

SIGNIFICATIVOS 
NEGATIVOS 

MEDIDAS ASOCIADAS 

CARACTER DE 
LA MEDIDA 
(prevención, 
mitigación 

compensación) 

CONSTRUCCIÓ
N Y PUESTA A 
PUNTO 

Alteraciones en los 
hábitats naturales y en la 
biodiversidad de especies 

Alteraciones en la 
calidad y compactación 
del suelo 

3. Extraer la vegetación que corresponda a lo 
extrictamente requerido por las necesidades del 
Proyecto, minimizando la destrucción de la 
vegetación en los sectores de obra que no sean 
posteriormente construidos. 

Mitigación 

4. Preservar en particular las especies arbóreas de 
tamaño apreciable y en caso de ser necesario, 
reforestar, trasplantando los ejemplares más 
notables, en lo posible, en un emplazamiento 
próximo (dentro del mismo predio o en zona 
aledaña. 

Mitigación  

5. Evitar realizar ruidos y vibraciones innecesarios 
propiciando el uso justo y eficiente de los 
equipos mecánicos e hidráulicos. 

 
Mitigación 

21. Diseño de un sistema de gestión de aguas 
superficiales para minimizar la erosión hídrica en el 

Mitigación  
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sector del predio a intervenir. 
22. Almacenar adecuadamente combustibles y 

otros productos líquidos de acuerdo a su 
compatibilidad, colocando las piletas de contención de 
derrames, de volumen adecuado, aasegurando la 
ventilación.  

 
Prevención 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Incremento en los 
niveles de olores 
desagradables 

33. Diseño de instalaciones de la PS con ventilación 
natural y cruzada en el ambiente de trabajo. 

 

Prevención 

34. Procesamiento diario del total de los RSU 
recibidos en el playón de recepción de la PS. 

 
Mitigación 

6. Uso obligatorio de EPP en operarios  Mitigación  

7. Cerco perimetral con cortina forestal perenne 
Mitigación 

Generación de 
residuos (rechazo de la 
PS) 

35. Programa de Capacitación del personal  
Mitigación 

36. Implementación de campañas periódicas de 
sensibilización y educaciones ambiental  

 
Mitigación 

GENERAL DEL 
SUB PROYECTO (*) 

Deterioro de la 
calidad del aire (emisión 
de gases de combustión, 
material particulado) 

7. cerco perimetral con cortina forestal perenne  Mitigación 
10.Localización del proyecto alejado de los 

principales núcleos urbanos (Campo El Abasto a 12 km 
de Concordia) 

Prevención  

11. Uso de vehículos en buenas condiciones para 
realizar las tareas inherentes al PE, debiendo contar 
con revisión técnica vehicular aprobada. 

Prevención  

12. Cubrir adecuadamente con lonas la caja de los 
camiones volcadores en caso de transportar materiales 
que puedan generar polvos (suelos, escombros, etc) 
para evitar su dispersión en el ambiente  

Mitigación  

14. Mantener regados los caminos, frente de  
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descarga y zona de acopio de materiales. No utilizar 
aceites ni lubricantes usados, ni lixiviado dicha función. 
En cambio priorizar el uso de aguas provenientes del 
lavado de las instalaciones, vehículos y equipos que 
sea recirculada y recuperada para tal fin.  

Mitigación 

Incremento en los 
niveles de ruido y 
vibraciones 

6. Uso obligatorio de  EPP por parte de los 
trabajadores  Mitigación 

7.Cerco perimetral con cortina forestal perenne  Mitigación  
10.Localización del proyecto alejada de los 

principales centros urbanos  Prevención 

15.Empleo sólo de las maquinarias y equipos 
necesarios para la construcción del relleno y las demás 
obras complementarias  

Mitigacion 
 
 

Alteración del patrón 
del escurrimiento y 
drenaje superficial de las 
aguas 

27. Mantenimiento continuo y periódico de la red de 
captación de drenajes superficiales, extrayendo y 
gestionando adecuadamente (según corresponda) los 
elementos que interfieran en el normal escurrimiento. 

 
Mitigación 

Incremento en el nivel 
de tránsito 

17. En forma previa al incicio de las obras en el 
predio, analizar los respectivos cronogramas de 
actividades de los distintos de los distintos sub 
proyectos del PE, a fin de determinar lugares y 
momentos donde puede verse incrementando el 
tránsito y ocasionar problemas de circulación 
(camiones recolectores de RSU que van a descargar, 
ingreso/egreso de proveedores varios, movimiento de 
equipos y maquinaria, traslado de materiales y suelo, 
etc) 

Prevención 

18. Prever la señalización necesaria indicanso 
modos de circulación y límites de velocidad apropaidos, 
y en el caso de requerirse. 

Mitigación 

19. No utilizar en lo posible, la vía pública para 
estacionamiento de los camiones  

 
Mitigación 
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(*) CUANDO LOS IAyS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS SON COMUNES A DOS O MÁS ETAPAS DEL MISMO SUB PROYECTO. 

 
 
SUB PROYECTO: PLANTA DE COMPOSTAJE 
 
Tabla 63 Medidas propuestas para los IAyS significativos del sub proyecto PCo 

ETAPA 
IAyS 

SIGNIFICATIVOS 
NEGATIVOS 

MEDIDAS ASOCIADAS 

CARACTER DE LA 
MEDIDA (prevención, 

mitigación 
compensación) 

CONSTRUCCIÓN 
Y PUESTA A PUNTO 

Alteración del patrón 
del escurrimiento y drenaje 
superficial de las aguas 

27. Mantenimiento contínuo y periódico 
de la red de captación de drenajes 
superficiales, extrayendo y gestionando 
adecuadamente (según corresponda) los 
elementos que interfieran en el normal 
escurrimiento.  

 
Mitigación 

Alteraciones en los 
hábitats naturales y en la 
biodiversidad de especies 

3. Extraer la vegetación que 
corresponda a lo extrictamente requerido 
por las necesidades del Proyecto, 
minimizando la destrucción de la vegetación 
en los sectores de obra que no sean 
posteriormente construidos. 

Mitigacion 

4. Preservar en particular las especies 
arbóreas de tamaño apreciable y en caso 
de ser necesario, reforestar, trasplantando 
los ejemplares más notables, en lo posible, 
en un emplazamiento próximo (dentro del 
mismo predio o en zona aledaña. 

Mitigacion  

5. Evitar realizar ruidos y vibraciones 
innecesarias propiciando el uso justo y 
eficiente de los equipos mecánicos e 
hidráulicos. 

 
Mitigación 
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Alteraciones en la 
calidad y compactación del 
suelo 

21. Diseño de un sistema de gestión de 
aguas superficiales para minimizar la 
erosión hídrica en el sector del predio a 
intervenir. 

Mitigación 

22. Almacenar adecuadamente 
combustibles y otros productos líquidos de 
acuerdo a su compatibilidad, colocando las 
piletas de contención de derrames, de 
volumen adecuado, aasegurando la 
ventilación. 

 
Prevención 

OPERACIÓN  Incremento en los 
niveles de olores 
desagradables 

37. Gestión y monitoreo adecuados del 
proceso de compostaje (volteos periódicos) 

 
Prevención / Mitigación 

38. Dimensionamiento de las pilas y 
formulación del sustrato a compostar de 
modo que se minimicen las condiciones que 
propician la anaerobiosis localizada y la 
consecuente generación de olores 
ofensivos (ver especificaciones del Diseño y 
operación de la misma en el PE). 

 
 

Prevención 

Generación de 
residuos (rechazo de la 
PCo) 

35. Programa de Capacitación del 
personal 

Mitigación  

36. Implementación de campañas 
periódicas de sensibilización y educaciones 
ambiental 

Mitigación 

MANTENIMIENTO Generación de 
residuos peligrosos 

35. Programa de Capacitación del 
personal 

Mitigación 

39. Gestión integral adecuada conforme 
a la normativa aplicable. 

 
Prevención / Mitigación 

GENERAL DEL Deterioro de la calidad 7.Cerco perimetral con cortina forestal Mitigación 
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SUB PROYECTO (*) del aire (emisión de gases 
de combustión, material 

particulado) 

perenne 

10.Localización del proyecto alejado de 
los principales núcleos urbanos (Campo El 
Abasto a 12 km de Concordia) 

Prevención 

11. Uso de vehículos en buenas 
condiciones para realizar las tareas 
inherentes al PE, debiendo contar con 
revisión técnica vehicular aprobada 

Prevención 

12. Cubrir adecuadamente con lonas la 
caja de los camiones volcadores en caso de 
transportar materiales que puedan generar 
polvos (suelos, escombros, etc) para evitar 
su dispersión en el ambiente 

Mitigación 

14. Mantener regados los caminos, 
frente de descarga y zona de acopio de 
materiales. No utilizar aceites ni lubricantes 
usados, ni lixiviado dicha función. En 
cambio priorizar el uso de aguas 
provenientes del lavado de las 
instalaciones, vehículos y equipos que sea 
recirculada y recuperada para tal fin. 

 
Mitigación 

Incremento en los 
niveles de ruido y 
vibraciones 

6.Uso obligatorio de  EPP por parte de 
los trabajadores Mitigación 

7.Cerco perimetral con cortina forestal 
perenne Mitigación 

10.Localización del proyecto alejado de 
los principales núcleos urbanos (Campo El 
Abasto a 12 km de Concordia) 

Prevención 
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15.Empleo sólo de las maquinarias y 
equipos necesarios para la construcción del 
relleno y las demás obras complementarias 

Mitigación 
 
 

Alteración de la calidad 
del agua superficial y 
subterránea 

21. Diseño de un sistema de gestión de 
aguas superficiales para minimizar la 
erosión hídrica en el sector del predio a 
intervenir. 

Mitigación  

32. Monitoreo ambiental del recurso 
hídrico superficial y subterráneo (para 
detección y pronto corregimiento en caso 
de presentarse alguna falla en el sistema de 
protección o de tratamiento del efluente). 

 
Prevención / Mitigación 

40. Impermeabilización de la base de 
las plataformas soporte de las pilas de RSO 
a  compostar (fase activa del proceso) 

 
Prevención 

(*) CUANDO LOS IAyS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS SON COMUNES A DOS O MÁS ETAPAS DEL MISMO SUB PROYECTO. 

 
 
OTROS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES NEGATIVOS COMUNES A LOS DISTINTOS SUB PROYECTOS Y ETAPAS 
DE LOS MISMOS 
 
Tabla 64 Medidas propuestas para los IAyS significativos comunes a varios sub proyectos 

IAyS SIGNIFICATIVOS MEDIDAS ASOCIADAS 
CARACTER DE LA MEDIDA 
(prevención, mitigación 

compensación, otro) 

Proliferación de plagas y vectores 
(Riesgo CRITICO) 

2. Implementación del Programa de 
Control de insectos, plagas y vectores 
(incluye los cortes frecuente de la 

Prevención / Mitigación  
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maleza) 

41. Ordenamiento y Limpieza diaria 
de las instalaciones y su entorno, según 
los lineamientos generales establecidos 
en el presente;  

 
 

Prevención 

42. Mantenimiento general 
programado de las instalaciones  

 
Prevención 

Incrementos en los costos formales 
de la GIRSU 

43. Llevar una contabilidad detallada 
de los costos de la GIRSU, teniendo 
como base de referencia actualizada la 
Matriz de Costos GIRSU elaborada por la 
SMA de la Nación. 

 
 

Control  

44. Elaborar indicadores económicos 
y de eficiencia de la GIRSU propios, 
trabajando en conjunto entre el personal 
de las áreas contables y de GA del 
municipio. 

 
Monitoreo y evaluación  

45. Revisión del valor de la TGI y 
analizar la posibilidad de generar una 
tasa específica GIRSU, con 
discriminación por tipo de generador 
(común versus especiales), a fin de 
propender a un sistema GIRSU municipal 
sustentable e idealmente, 
autosustentable. 

 
 
 

Evaluación  

Afectaciones en la salud pública y 
ocupacional (Riesgo ALTO) 

2. Implementación del Programa de 
Control de insectos, plagas y vectores 
(incluye los cortes frecuente de la 
maleza) 

 
Mitigación  
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6. Uso obligatorio de EPP por parte 
de los operarios (El personal de HyS del 
Ente Operador del Centro Ambiental 
deberá definir los EPP necesarios en 
función del tipo de tarea a realizar, así 
como también supervisará el estricto 
cumplimiento de la presente medida. En 
el Anexo 20 se presenta un listado básico 
de EPP para operarios de plantas de 
RSU). 

 
 
 
 
 

Mitigación 

25. Programa de monitoreo ambiental 
y contar con un manual operativo claro y 
de conocimiento de todos. 

Prevención / Mitigación 

1. Cobertura periódica de los RSU 
enterrados en el relleno. 

Mitigación 

46. Diseño con criterio ergonómico y 
de HyS de los equipos e infraestructura 
asociada al procesamiento de los RSU. 

Prevención  

47. Realizar controles anuales de 
salud a todos los trabajadores del área 
GIRSU (recolectores, operadores de 
plantas, CDFR Concordia) en relación a 
la identificación de enfermedades típicas 
de los RSU (leptospirosis, etc.), 
implementando a su vez planes 
preventivos de vacunación 
correspondientes de dichas 
enfermedades. 

 
 
 
 

Control  / Prevención 

35. Programa de Capacitación del  
Prevención / Mitigación 
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personal (en uso de equipos y 
maquinarias de manipulación de RSU y 
materiales). 

 
2.3.1.1.1 DETALLE DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR  
 
Tabla 65 Detalle del conjunto de medidas propuestas para abordar los IAyS significativos del PE 

MEDI
DA Nro. 

PRINCIPALES RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 
APLICACIÓN 

CRONOGRAMA TENTATIVO 
DE IMPLEMENTACIÓN 

1 Material de cobertura (suelo o similar) en 
cantidad necesaria; 

Personal y maquinaria adecuada para la 
tarea 

 
Ente operador  

 
Fases de operación, clausura 

y post clausura del PE 

2 Plan de manejo de plagas y vectores 

Cebos en cantidad y calidad necesarios 

Capacitación del personal en el tema 

 
Ente operador  

 
Fases de operación, clausura 

y post clausura del PE 

3 Herramientas para realizar el 
desmalezamiento 

EPP y Personal para las tareas  

 
Ente operador / Empresa 

contratista  

 
Fases de operación, clausura 

y post clausura del PE 

   4 Identificación de especies a preservar  Ente operador / Empresa 
contratista 

Fase construcción  

 
5 

Equipos  mecánicos e hidráulicos en buenas 
condiciones 

Criterios de uso eficiente de los equipos 

 
Ente operador / Empresa 

contratista 

 
Fases construcción,  

operación, clausura y post 
clausura del PE 

6 EPP y capacitación del personal en el tema   
Ente operador / Empresa 

contratista 

 
Fases construcción,  

operación, clausura y post 
clausura del PE 
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7 Cantidad de especies a implantar, agua en 
cantidad necesaria y herramientas de mano y 
EPP para las tareas 

 
Ente operador / Empresa 

contratista 

 
Fase construcción 

8 Ordenanza N° 32692 y personal calificado Municipalidad de 
Concordia /  Ente operador 

 

9 Personal calificado  Municipalidad de 
Concordia 

 

10 Estudios previos de selección de sitio Consultora  

11 Revisión Técnica Vehicular aprobada de los 
vehículos 

Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

12 Lonas para cubrición de cargas en camiones 
volcadores 

Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas), cuando se requiera 

13 Instrumental de monitoreo de gases 

Personal encargado de monitoreo 
ambiental 

Ente operador Fases operación, clausura y 
post clausura del PE 

14 Agua, camiones regadores Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

15 Requerimientos del  Proyecto Ejecutivo en 
maquinarias y equipos 

Consultora  Diseño del PE 

16 Criterios de usos de los mismos Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

17 Cronogramas de actividades del PE, 
cronograma de recolección de RSU de los 
municipios del nodo a ingresar al predio, 
reconocimiento de los accesos al predio, 
personal calificado para el análisis 

 
Ente operador / Empresa 

contratista/  Municipalidad de 
Concordia 

 
 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

18 Carteles para señalización del tránsito Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 
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19 Criterios de implementación  Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

20 Proyecto Ejecutivo Consultora   

21 Proyecto Ejecutivo Consultora   

22 Construcción de piletas de contención en 
tanques de combustibles 

Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

23 Criterios de trabajo Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

24 Criterios de trabajo Ente operador / Empresa 
contratista 

Fase construcción  

25 Programa de monitoreo ambiental. Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

26 Identificación de  sectores que no obstruyan 
el sistema de drenaje pluvial ni el 
escurrimiento natural de las aguas 

Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

27 Personal para efectuar las tareas. 
Herramientas y EPP necesarios para las 
tareas 

Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

28 Varios  Ente operador / Empresa 
contratista 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

29 Membranas de PEAD (según 
especificaciones técnicas del PE), 
maquinaria para compactación y nivelación 
del suelo, material arcilloso (en caso de 
requerirse) 

 
Empresa contratista 

 
Fase construcción  

30 Proyecto Ejecutivo Ente operador Fase de operación 
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31 Proyecto Ejecutivo Ente operador Fases de operación, clausura 
y post clausura del PE 

32 Programa de monitoreo ambiental Ente operador Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

33 Proyecto Ejecutivo (componente PS)  
Empresa contratista 

 
Fase construcción  

34 Manual Operativo del PE (aspectos relativos 
a la operación de la PS) 

 
Ente operador 

 
Vida útil del PE (todas las 

etapas) 
35 Programa de Capacitación del Personal 

afectado al Proyecto (apartado 2.3.3. Detalle 
de las medidas y medidas complementarias, 
del PGAyS) y Plan de Capacitación (Sub 
Productos, apartado 4.8). 

 
 

Ente operador 

 
 

Vida útil del PE (en especial 
fase operación) 

36 PCAS (Sub Producto, apartado 4.6) y punto 
1.1. De las campañas de difusión y 
comunicación de noticias relativas al PE” 
(apartado 2.3.1. Detalle de las medidas y 
medidas complementarias, del PGAyS) 

 
 

Ente operador 

 
 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

37 Manual Operativo del PE (aspectos relativos 
a la operación de la Pco) y PE (descripción 
metodología de la Planta de Compostaje) 

 
 

Ente operador 

 
 

Vida útil del PE (fase 
operación) 

38 PE (descripción metodología / diseño de la 
Planta de Compostaje) 

 
Ente operador 

 
Vida útil del PE (fase 

operación) 
39 Normativa sobre residuos peligrosos (RP) 

Operadores de RP habilitados 

 
Ente operador / Empresa 

Contratista  

 
Vida útil del PE (todas las 

etapas) 
40 PE (descripción diseño de la Planta de 

Compostaje) 

Ente operador / Empresa 
Contratista 

 
Fase construcción 
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 41 Punto 4 “Ordenamiento y limpieza en las 
instalaciones del predio y su entorno” 
(apartado 2.3.1. Detalle de las medidas y 
medidas complementarias, del PGAyS) 

 
 

Ente operador 

 
 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

42 Punto 3 “Tareas de Revisión y 
Mantenimiento General de las instalaciones” 
(apartado 2.3.1. Detalle de las medidas y 
medidas complementarias, del PGAyS) 

 
 

Ente operador 

 
 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

43 Registros contables, económicos-financieros 
de los municipios que conforman el Nodo 
Concordia. 

Personal técnico de las áreas contables-
financieras de cada municipio 

 

 

Municipios del Nodo 
Concordia 

 

 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 

44 
45 

46 Proyecto Ejecutivo (componente PS) Empresa Contratista Fase construcción 

47  Establecer con el personal de la salud los 
tipos de enfermedades a controlar en 
relación a los RSU, así como las vacunas a 
incorporar dentro del plan de vacuación 
preventivo respectivo 

Generar y mantener actualizada una carpeta 
médica por operario 

Personal de la salud (municipal o provincial)  

Vacunas (cantidad y tipo) requeridas 

 

Empresa Contratista / 
Ente Operador / Municipios 

del nodo Concordia 

 

 

Vida útil del PE (todas las 
etapas) 
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Desarrollo de algunas medidas y medidas complementarias 

Para una mejor interpretación en la aplicación de las medidas expuestas en las Tablas 
61 a 65 anteriores, en primer lugar se detallan algunos aspectos relativos a dichas 
acciones, y complementariamente, se establecen otras que junto con las primeras se 
espera que contribuyan a cumplir con el objetivo del programa. 
 
Primera Parte: Ampliación de algunas medidas propuestas  

1. De las campañas de difusión y comunicación de noticias relativas al PE  

Complementariamente a lo establecido en el PCAS del PE donde se abordarán en 
detalle las campañas, deberán considerarse los siguientes puntos: 
 

o Responsable de coordinación y supervisión general: A cargo de la máxima 
autoridad ambiental local junto a quienes esta designe para tal efecto 
(considerar especialmente la participación de personal del área de prensa o 
comunicación, cultura y educación tanto del municipio como provincial); 

o Destinatarios: población en general y/ público específico según el objetivo de la 
campaña (ejemplo: generadores especiales, comerciantes, ONG’, escuelas); 

o Cronograma anual de actividades: Se deberá planificar y establecer un 
cronograma anual de realización de campañas de un año para el siguiente y a 
lo largo de toda la vida útil del proyecto, definiéndose en cada caso como 
mínimo: objetivos generales de cada instancia, mensaje a transmitir, público 
destinatario, formato, duración de la campaña, su distribución durante el año y 
equipo de trabajo designado para las tareas, material necesario para llevar 
adelante las actividades. 

o Financiamiento: Se deberá contar con un presupuesto anual  (Ver en PE: 
Cuadro Costos de inversión de Sistema GIRSU - ítem: Campañas de 
Concientización y Comunicación) - para el financiamiento de este tipo de 
actividades, el cual deberá establecerse, pudiendo ser de origen público-
privado. Dicho presupuesto deberá ser detallado y distinguiendo las fuentes 
de financiamiento; 

o Lineamientos generales a considerar: 
� Considerar especialmente al uso de tecnologías y redes sociales de 

comunicación para la difusión de noticias del PE y de la GIRSU 
municipal;  

� Priorizar el trabajo con establecimientos educativos de todos los niveles e 
instituciones culturales y sociales representativos de cada jurisdicción; 

� Procurar involucrar (hacer partícipe) al mayor número de actores sociales 
en las diferentes instancias de las campañas (diseño de logos y slogans, 
distribución de folletos, imanes u otros, etc.); 

� Periódicamente (semanal, quincenal o mensualmente) y a lo largo de 
toda la vida útil del PE deberán transmitirse a la población resultados de 
indicadores de avance del PE (cantidad RSU recuperados, toneladas o 
kilos de RSU vendidos, toneladas o kilos de compost producidos, 
compras de material y equipamiento adquirido, capacitaciones de 
personal realizadas, dificultades encontradas, convenios generados con 
empresas, instituciones o municipios, etc.). 
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2. Programa de Capacitación del Personal afectado al proyecto  
 
Complementariamente a lo establecido en dicho programa que forma parte del PE, 
deberán contemplarse los siguientes puntos para su puesta en marcha  
 
� Responsable de tareas de planificación, coordinación y supervisión: A cargo de 

la máxima autoridad ambiental local y a cargo de quienes esta designe como 
colaboradores para tal efecto (considerar la participación del área de RRHH del 
municipio, en caso de haberlo); 

� Cronograma anual de actividades: Se deberá planificar y establecer un 
cronograma anual de actividades de un año para el siguiente, definiéndose en 
cada caso como mínimo: el número y tipo de eventos a realizar, su distribución 
en el año, selección de temas a trabajar y público destinatario, listado de 
principales requerimientos para llevarlos a cabo (proveedores varios, lugar a 
realizar, divulgación, etc.); 

� Financiamiento del programa: deberá preverse una partida del presupuesto 
municipal (porcentaje de la TGI o de una tasa específica de GIRSU, o de otro 
fondo generado proveniente del área ambiental municipal), la cual deberá ser 
actualizable y fijarse anualmente (ya sea por ordenanza, decreto o resolución); 

� Temas prioritarios a abordar: medidas de HyS y uso de EPP, procesamiento de 
RSU, manejo de equipos, primeros auxilios, ambiente, control de plagas y 
vectores, mercado de reciclables, reciclaje de RSU, Compostaje/Biodigestión de 
RSO, motivación personal para el trabajo; 

� Temas específicos u otros de interés: manejo de personal, resolución de 
conflictos y formación de consenso, cooperativismo, formulación de proyectos, 
entre otros. 

� Personal destinatario: los temas prioritarios serán dirigidos para todo el personal 
afectado al PE (especialmente a los operarios del complejo ambiental y 
recolectores), mientras que las instancias donde se desarrollen temas 
específicos serán dirigidas a supervisores, encargados varios y personal del área 
gestión ambiental municipal. Será requisito que todo destinatario deberá poseer 
alguna función dentro del PE o del área de GA municipal involucrada en la 
GIRSU (personal de limpieza de calles, recolectores, etc.), sin desmedro de otro 
tipo de personal que sea admitido oportunamente por la máxima autoridad 
ambiental local. 

� Momento / Frecuencia de realización: Se sugiere llevar a cabo una primera 
instancia previa al inicio de las obras, y luego en forma programada según lo 
establecido en el cronograma anual de actividades, a lo largo de toda la vida útil 
del PE. Frecuencia mínima una vez al año, preferiblemente dos veces al año 
(semestral) e idealmente una vez cada tres meses (trimestral), en función del 
presupuesto que se disponga. 

� Tipo de actividades a desarrollar: visitas a otros complejos ambientales, 
instancias de capacitación con personal idóneo en los diferentes temas, talleres 
y charlas informativas teórico-aplicadas, etc. 

 
3. Tareas de Revisión y Mantenimiento General de las instalaciones 

 Lineamientos generales: 
 

o Frecuencia de realización: semestral / anual programada; 
o Tareas básicas a realizar: reparación y recambio de cartelería, luminarias, 

actualización del llenado y condiciones de los extintores de incendio, pintura 
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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, 
etc. 

o Se deberá 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 
representen un retraso significativo en la operación del sistema. 

 

4. Ordenamiento y limpieza en las instalaciones del predio y su entorno 

 Lineamientos Generales: 
 

o Frecuencia: Diaria, al finalizar cada jornada o turno de trabajo (ya que remover 
suciedades viejas involucra más tiempo e incrementa el consumo de agua); 

o Modalidad:  
• En términos generales, deberá aplicarse para el desarrollo de las tareas 

de este tipo 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; 

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

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

5. Implantación de la cortina forestal perimetral del CDFR Concordia y predio en 
general 
 
Lineamientos generales: 
 

o Se deberá constituir una cortina forestal en total acuerdo con lo establecido en 
el Pliego de Licitación del PE;  

o Como especies sugeridas se proponen las siguientes, las cuales deberán ser 
definidas finalmente por el personal de la Dirección de Parques y Jardines del 
municipio de Concordia, 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 
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son: jacarandá, sauce, lapacho araucaria, fresno (Fraxinus americana); 
acacia australiana (Acacia melaxylon); ceibo (Reythina crita.galli) y tala 
(Celtis tala). 

o Sobre el lado Oeste del predio 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 el costado Sur del predio y sobre el cual se ubica la 
Planta de Compostaje y de Separación se colocará una cortina forestal y se 
recomienda grevillea (Grevillea robusta) o similar para evitar evaporación y dar 
reparo. 

o 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 orientada al Este y Norte.  

 

Segunda Parte: Medidas Complementarias 

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

o  Aplicar en todo momento BPA (Buenas Prácticas Ambientales) en cada rubro 
de trabajo. Por ejemplo, para la fase de constructiva, se sugiere aplicar el 
MANUAL DE BPA EN LA CONSTRUCCION, elaborado por CIMPAR – 
Comisión Inter empresaria Municipal de Protección Ambiental de Rosario –, 
Municipalidad de ROSARIO). 

 
7. Control de derrame de hidrocarburos  

o 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;  

o el sitio deberá estar 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. 

o 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;  

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

o Todo material que requiera de un especial cuidado, por su grado de 
peligrosidad por ejemplo, deberá estar debidamente almacenado e identificado, 
y deberá estar acompañado por su hoja de seguridad. 

o 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. 3) Gestionar y tratar el 
material contaminado conforme a la normativa vigente en la materia y las MTD 
(Mejores Tecnologías Disponibles) para el caso; 
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o Instalaciones para la provisión de combustibles: Se instalará un sitio específico 
para el almacenamiento de combustibles, el cual debe tener una cubierta 
impermeable en el piso para evitar contaminar el suelo, un techo que evite la 
intemperización por lluvia y sol del tanque de almacenamiento que pudieran 
provocar su deterioro y ocasionar fugas y derrames. Además, se deberá 
prohibir el paso a personal no autorizado a estas instalaciones, por lo que se 
deberá designar a personal capacitado como responsable del almacenamiento, 
manejo y suministro de combustibles, y en caso de que se requiera, de otras 
sustancias identificadas como peligrosas.  

 
8. Operación del Obrador 
 

o Deberá estar provisto de agua potable en condiciones aptas para su consumo, 
y realizar la 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;  

o La Empresa Contratista deberá como medida precautoria disponer 
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;  

o Complementariamente deberá elaborar 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;  

o La operación del obrador e implementación de esta medida deberá 
supervisarse semanalmente por parte del Responsable municipal del Monitoreo 
y Seguimiento Ambiental del PE. 

 
9. Control de acopio y utilización de materiales e insumos 
  

o 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; 

o 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;  

o 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.  

 
10. Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada  
 

o 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;  
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o 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;  

o 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;  

o 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 deberá estar 
recubierta con mejorado o similar;  

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

 
11. De los registros y controles varios 

Los registros que se presentan a continuación constituyen un listado considerado 
como básico y deberán implementarse a lo largo de toda la vida útil del PE, 
debiéndose contar con cuadernos foliados para tal efecto, los cuales deberán estar 
disponibles al momento de las supervisiones (internas como externas) del PE. Cabe 
destacar que dicho listado inicial queda sujeto a ampliación a criterio del área GIRSU 
del Ente Operador del Complejo Ambiental de Concordia, 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 PE. 
 

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

o Control y Registro de operarios: asistencia, cumplimiento de jornada laboral, 
carpeta médica, etc.; 

o Ingreso, pesaje y egreso de camiones recolectores; 
o Control de admisión de residuos a disponer en el CDFR Concordia; 
o Ingreso y egreso de camiones transportistas de materiales varios 

(proveedores);  
o Registro de eventos extraordinarios y accidentes ocurridos en las instalaciones 

del predio (PS, PCo y CDFR Concordia), indicando la fecha, forma de 
tratamiento y resultados obtenidos;  

o Toneladas de residuos ingresados diariamente a las distintas instalaciones del 
predio (PS, PCo y CDFR Concordia); 

o Toneladas diarias de residuos procesados, según tipo de tratamiento (húmedo 
o seco) y toneladas diarias dispuestas sanitariamente; 

o Registro de venta o comercialización de materiales recuperados (cantidad, tipo, 
precio por material y datos del comprador); 

o Registro de proveedores varios; 
o Fichas técnicas de los equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas (con 

información sobre fechas de últimas revisaciones, tareas de mantenimientos 
realizadas, etc.); 

o Planillas de registro de las tareas de monitoreo ambiental realizadas del PE, 
según requerimientos del Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental  
(observaciones realizadas a las instalaciones de control ambiental, resultados 
de análisis de muestras, etc.); 
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o Registro de las planillas del monitoreo de variables (temperatura másica y 
ambiental, formación de lixiviado, generación de olores, riego y volteos 
realizados, etc.) durante el proceso de compostaje; 

o Toneladas de compost producido por ciclo de compostaje; 
o Registro de la implementación de las acciones previstas en los diferentes 

programas que hacen al PE y al presente Plan (control de plagas, capacitación 
del personal, etc.). 
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2.3.1.2 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES SIGNIFICATIVOS POSITIVOS DEL PE Y MEDIDAS ASOCIADAS 
 
A continuación en la Tabla 66 se enumeran los IAyS significativos de carácter positivo resultantes del análisis y evaluación socio ambiental 
llevada a cabo en el capítulo 1.5 del informe, así como las medidas de potenciación de los mismos, de modo de posibilitar el desarrollo del 
proyecto en las mejores condiciones posibles de inserción sobre el medio receptor local.  
 
Tabla 66 Resumen de IAyS significativos positivos del PE GLOBAL y medidas asociadas. 

Impactos AyS Positivos Medidas de potenciación  

1. Fortalecimiento de la política 
ambiental municipal  

 

• Designación del responsable del monitoreo e implementación correcta del PGAyS, y 
cumplimiento efectivo de sus funciones según lo establecido en el presente Plan; 

• Cumplimiento del cronograma de actividades en relación a las obras civiles, de 
infraestructura, operativas y de las funciones de control y supervisión previstas en el 
marco del PE y el presente Plan. 

 
Responsable: Empresa contratista (fase construcción) y Ente Operador (fases 
operación, clausura y post clausura). 

2. Generación de nuevos planes, 
programas y proyectos relacionados 
al PE. 

 

En total de acuerdo y complementariamente a lo establecido dentro del Plan de 
Inclusión Social, deberán desarrollarse los siguientes puntos: 

• Realizar un relevamiento de la población de bajos recursos residente en el AID del 
proyecto y que hayan tenido relación con el BCA actual, para su cuantificación y 
caracterización debidas, de modo que de obtener un Diagnóstico Social y Ambiental 
de dicho componente social que permita establecer prioridades de actuación, 
necesidades, fortalezas y debilidades; 

• Deberán considerarse en dicho relevamiento aspectos tales como indicadores de 
salud, educación, socioeconómico, ambiental y legal; 

• Elaborar e implementar en forma coordinada de parte de las distintas áreas 
municipales (salud, acción social, deportes, producción, ambiental, etc.), proyectos 
que tiendan a: 1) atender las principales demandas de la población vulnerable 
afectada por el PE identificadas en el Diagnóstico Social y Ambiental anterior; 2) 
incluir dicha población como destinataria o beneficiaria principal de los proyectos 
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(oportunidades de empleo formal, etc.); y 3) poner en valor la zona de influencia 
directa del PE, en un todo de acuerdo con la tipología de emprendimientos 
admitidos por el tipo de uso de suelo previsto para el lugar;  

• Los proyectos que se generen en relación al PE deberán enmarcarse dentro de un 
“Programa municipal de fortalecimiento del PE” (o de nomenclatura similar), en el 
cual deberán proponerse objetivos de cumplimiento anuales y deberá contar con 
asignación presupuestaria específica o derivada del área GIRSU municipal; 

• Generar indicadores de evaluación de implementación de la medida, con una base 
temporal anual de recolección de datos, a fin de contar con información que 
posibilite una evaluación de la efectividad de la medida. 

Responsables: Secretaria de Acción Social / Secretaria de Medio Ambiente del 
Municipio de Concordia y áreas equivalentes presentes en los municipios que 
conforman el Nodo Concordia. 

3. Cambios en el estilo de vida y 
modos de subsistencia de la 
población vulnerable residente en el 
AID 

• Priorizar el acceso de dicha población a un posible empleo formal y digno dentro del 
PE (como operario dentro de una de las plantas o para el desarrollo de algunas de 
las tareas). 

• Priorizar su incorporación a alguno de los proyectos y/o planes que surjan en el 
futuro orientados a mejorar las condiciones de vida de los más afectados. 

• Implementación del Plan de Inclusión Social del PE. 
 
Responsables: Secretaria de Acción Social de la  Municipalidad de Concordia y 
Ente Operador. 

 

4. Incremento en las 
capacidades y aptitud del personal 
para  las tareas 

• Implementación del Programa de Capacitación del personal que trabaje en el 
relleno sanitario 

• Desarrollo de indicadores de evaluación de la efectividad de la medida anterior, que 
permitan analizar en el tiempo la evolución del desempeño de los operarios en 
términos de la reducción del número de accidentes registrados así como del 
incremento en la capacidad de desarrollo de las tareas (gestión de recursos, 



   
 
 
 

 228

 procesamiento de RSU al mes, porcentaje de recuperación alcanzado, etc.). 
 

Responsables: Ente Operador (fase operación). 

5. Aceptación pública del 
proyecto, incremento en la conciencia 
ambiental y participación ciudadana 

 

• Implementación de campañas de difusión programadas, información periódica sobre 
noticias del proyecto a través de los distintos medios, uso de redes sociales y 
trabajo conjunto con ONG’s e instituciones locales de acuerdo a lo propuesto en el 
Programa de Comunicación y Sensibilización de la población que compone el 
presente PGAyS del proyecto 

• Cumplimiento del cronograma de actuación en relación a la concreción de las obras 
civiles, de infraestructura, operativas y acciones de control y supervisión previstas 
en el marco del PE. 

Responsables: Empresa contratista (fase construcción), Ente Operador (fases 
operación, clausura y post clausura). Durante toda la vida útl delPE, las áreas de 
Acción Social / Servicios Públicos / Medio Ambiente y Prensa presentes en cada uno 
de los municipios del Nodo Concordia. 

6. Buen funcionamiento de la 
gestión y productividad de las plantas 
de procesamiento de RSU (orgánico 
e inorgánico) 

• Este se espera que sea una consecuencia de la implementación del Programa de 
Capacitación del personal que trabaje en la planta mencionado antes como medida 
asociada al IAyS Nro. 17. 

• Los indicadores de evaluación que se propongan en relación a dicho IAyS, deberían 
ser útiles en términos de la medición de la evolución/variación del presente IAyS 
 

Responsables: Ente Operador (fase operación). 

7. Reducción de los costos 
informales de la GIRSU (los no 
contabilizados y los provenientes de 
actividades informales) 

 

• Llevar una contabilidad detallada de los costos de la GIRSU, teniendo como base 
de referencia actualizada la Matriz de Costos GIRSU elaborada por la SMA de la 
Nación; 

• Registro de la evolución de gastos asignados a la atención y radicación de 
minibasurales y de atención de enfermedades vinculadas a la mala gestión de los 
residuos; 

• Definir indicadores económicos que permitan evaluar la evolución del impacto 
previsto en este aspecto. 
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Responsables: Secretaria de Economía y Hacienda – Dirección de Recolección del 
Municipio de Concordia y áreas equivalentes presentes en los restantes municipios 
que conforman el Nodo Concordia. 

8. Optimización en la vida útil del 
Relleno Sanitario 

 

• Implementación efectiva del Programa de Comunicación y Sensibilización de la 
población que promuevan la adhesión de la población a las distintas consignas 
propuestas en el marco del PE; 

• Ampliación gradual y sostenida de los Programas de Recolección Diferenciada y 
Separación en Origen, según lo proyectado;  

• Capacitación y motivación de los operarios buscando obtener un óptimo desempeño 
en sus tareas; 

• Valorización de la fracción reciclable y orgánica de los RSU que ingresen al predio, 
las cuales deberán medirse y evaluarse mediante indicadores de la gestión formal 
de los RSU (ver apartado específico de los registros e indicadores de la gestión 
GIRSU). 

• Compactación de los RSU enterrados 

Responsables: Ente Operador (fase operación) y Secretarias de Acción Social y de 
Medio Ambiente (área GIRSU) del Municipio de Concordia y áreas equivalentes 
presentes en los restantes municipios que conforman el Nodo Concordia. 

9. Incremento en las 
oportunidades de empleo 

• Este se espera que sea una consecuencia de la implementación de las medidas 
asociadas a la potenciación del IAyS Nro. 15. 

Responsables: Secretaria de Acción Social / Secretaria de Medio Ambiente del 
Municipio de Concordia y áreas equivalentes presentes en los restantes municipios 
que conforman el Nodo Concordia. 

10. Mejoramiento de la calidad 
paisajística 

• Cierre del BCA actual 
• Implementación del Programa de Orden y Limpieza diario dentro del predio y en sus 

inmediaciones a lo largo de toda la vida útil del PE; 
• Implantación y mantenimiento de barrera forestal perenne 
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 • Cota final de diseño de los módulos con tirante de residuos compatible con esta 
cortina 

• Minimización del área de trabajo 
• Cobertura periódica de los RSU enterrados con suelo o material similar; 
• Recolección de bolsas y RSU dispersos en las inmediaciones al predio 
• Ubicación y diseño de talleres, oficinas cuidando la estética 
• Colocación de cobertura de cierre (multicapa) 
• Revegetación superficial de módulos cerrados (con capacidad de diseño 

alcanzada); 
• Implementación del Plan de post clausura (revalorización del área del proyecto) 

 
Responsables: Empresa Contratista (fase construcción) y Ente Operador (fases 
operación, clausura y post clausura). 

11. Incremento del comercio y 
servicios locales 

• Priorizar la compra de insumos, materias primas y recursos varios necesarios para 
la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones del PE en su 
conjunto, en los comercios radicados dentro del AID y del AII del PE. 
 
Responsables: Empresa Contratista (fase construcción) y Ente Operador (fases 
operación, clausura y post clausura). 
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2.4. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
  
Este programa tiene por objetivo general el seguimiento y control de los impactos 
ambientales generados por el proyecto y del comportamiento y eficacia de las 
acciones propuestas dentro del presente Plan.  
 
Su correcta implementación permitirá el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones ambientales durante la ejecución del Proyecto y la verificación del 
cumplimiento de los estándares de calidad definidos en la normativa vigente. 
 
Se establece en 30 años al período considerado como de post clausura (una vez 
clausurado el RSR Concordia), durante el cual se deberán seguir realizando las tareas 
de monitoreo Ambiental y Social, de acuerdo a los parámetros y frecuencias de 
monitoreo que se establecen en el presente programa. 
 
2.4.1.  Del Responsable de Monitoreo Ambiental y Social 
 
De acuerdo al profesional designado por el Ente Operador del Complejo Ambiental 
Concordia que desempeñe dicho rol, deberá en el ejercicio de sus funciones: 
 
o 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 UE;  

o Para las etapas de Clausura y Post Clausura (tanto del CDFR Concordia como 
del BCA actual), deberá remitir durante un periodo de 5 años, a la UE un informe 
semestral en donde conste el estado de situación de la obra y como mínimo los 
monitoreos realizados según los lineamientos establecidos en el presente 
PGAyS del PE; 

o A la finalización de las obras, deberá elaborar un Informe de Monitoreo 
Ambiental y Social Final, el cual será elevado para su aprobación por la UE;  

 
La totalidad de los informes serán elevados, de corresponder, a las autoridades 
competentes según la normativa local aplicable. 
 
El personal de la UE y del Banco podrán realizar visitas al municipio beneficiario del 
PE, y solicitar a dicho responsable información del mismo como parte del monitoreo y 
seguimiento de la ejecución de los PGAyS, PISO  y/u otros Planes asociados al 
proyecto. 
 
2.4.2.  De la Línea de Base Ambiental y Social (LBAyS) 
 
A fin de cumplimentar la LBAyS presentada en el presente EsIA, deberán realizarse 
las siguientes acciones y determinaciones en forma previa al inicio de las obras en el 
sitio de emplazamiento de las mismas: 

 
o Construcción de una red de pozos de monitoreo del agua subterránea, dentro del 

predio en las inmediaciones donde se localicen los módulos que componen el 
CDFR Concordia, según las especificaciones que conste en el Pliego de 
Licitaciones. Si bien dicha red deberá estar compuesta por cuatro pozos de 
monitoreo conforme lo dispuesto en el PE. La profundidad de cada pozo 
(freatímetro permanente) deberá ser mínimo de 2 metros en la zona del primer 
acuífero semiconfinado.  
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o Determinación del nivel piezométrico, del gradiente hidráulico y del sentido y 
dirección del escurrimiento del agua subterránea en el predio (una vez 
construidos los pozos de monitoreo); 

o Determinación de la calidad del aire (incluyendo la concentración de los 
parámetros indicadores que se informan en la Tabla 69 así como del nivel de 
ruido), así como del agua subterránea (tomando muestras a partir de los pozos 
construidos) y cantidad (informando el caudal, en m3/h) y calidad del agua 
superficial del arroyo N30252 y Cambá Paso (previo establecimiento de las 
estaciones de muestreo, aguas arriba y aguas debajo de la sub cuenca 
hidrográfica donde se localicen los módulos de enterramiento, según 
especificaciones del Pliego), informando los valores de los parámetros que 
figuran en las Tablas 67 y 68; 

o Desde el punto de vista social, deberá implementarse el relevamiento para 
caracterización de la población residente en el AID del proyecto,  a partir del cual 
se obtenga un Informe de Diagnóstico social y ambiental de dicho componente 
social, que deberá quedar debidamente documentado y disponible como la 
restante documentación para las instancias de supervisión.  

o Normativa de Referencia para consideración de los Límites Permitidos en cada 
caso: Deberán considerarse las siguientes  correspondientes  a la “Legislación 
aplicada Nacional y en la Provincia de Entre Ríos”: 

o Ley Provincial N° 6.260/78 de las Prevención y Control de la Contaminación y su 
Decreto Reglamentario N° 5.837/91. 

o Anexo 1 – Decreto Reglamentario de la Ley 6.260. Norma Complementaria sobre 
los efluentes líquidos  

o Anexo II - Decreto reglamentario de la ley 6.260. Norma complementaria sobre 
efluentes gaseosos 

o Anexo III - Decreto reglamentario de la Ley 6260. Norma complementaria sobre el 
manejo de efluentes sólidos 

o Anexo IV - Decreto reglamentario de la Ley 6260. Norma complementaria sobre 
ruidos y vibraciones. Esta norma complementa el artículo 23º del Decreto 
Reglamentario de la Ley 6.260 
 

Así como de cualquier otra nueva legislación provincial y nacional que pueda surgir 
durante el período en que deba realizarse el presente monitoreo. 
 
Se aclara respecto de la mencionada normativa, que la misma será considerada solo 
en cuanto al establecimiento de los valores de parámetros límites permitidos de vertido 
(en el caso de efluentes líquidos), de concentraciones admisibles de indicadores que 
no deberán ser superadas (caso de efluentes gaseosos), de niveles máximos de ruido 
permitido y de vibraciones y tipo de sustancias a ser declaradas en caso de estar 
presentes en residuos sólidos, así como prohibiciones o directivas de gestión de 
efluentes sólidos.  
 
Los parámetros a monitorear así como la frecuencia de monitoreo correspondiente a 
cada uno, serán las que se establezcan en las diferentes tablas que componen el 
presente programa, que tiene en cuenta además requerimientos establecidos en los 
TDR. 
 
Los parámetros a tener en cuenta para la caracterización inicial son: 
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Tabla 67 Parámetros para caracterización de aguas subterráneas3 (Ref. de los TDR del PE). 

PARAMETROS PARA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS 

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
-) 

 

Desde el punto de vista microbiológico, deberán determinarse los mismos parámetros 
contenidos en los análisis de calidad microbiológica de las aguas incluidos como 
Anexo en el capítulo 1.4 (Línea de Base Ambiental y Social). 
 

 Tabla 68 Parámetros para caracterización de aguas superficiales 

PARAMETROS 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 
10 min. y 2 hs. 

Oxígeno disuelto Nitritos (NO2
-) Cadmio (Cd2+) 

Detergentes 
Demanda Química 
de Oxigeno (DQO)  

Sulfatos (SO4
2-) Zinc (Zn2+) 

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+) 
 
2.4.3.  Monitoreo de aguas subterráneas y superficiales  
 
Definida la LAyS anterior deberán determinarse los parámetros indicados en las 
Tablas 68 y 69, con las frecuencias de muestreo, registro y evaluación de las Tabla 70 
presentadas a continuación: 
 

                                                             
3 Los estándares a alcanzar, deberán equipararse específicamente con la línea de base de calidad de 
agua obtenida previo a la operación del proyecto. 
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Tabla 69 Parámetros para monitoreo de aguas subterráneas 

PARAMETROS PARA MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Conductividad  Nitrógeno Amoniacal Potasio (K+) 
Manganeso 

(Mn++) 

Color Sulfatos (SO4= ) Fosfatos (PO3º ) 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 

AGUAS ARRIBA 

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 

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 
 
Tabla71  Parámetros para monitoreo de aguas superficiales 

PARAMETROS 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 (PO3º ) 

Manganeso 
(Mn++) 

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

(Hg++) 
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Frecuencia de control de las aguas superficiales: trimestral (Hasta la clausura del 
relleno). 
Durante los 2 años subsiguientes: semestral 
Durante los 30 años subsiguientes: anualmente. 

 
En cuanto a los restantes componentes del sistema que serán objeto del monitoreo y 
supervisión ambiental se establece: 
 
2.4.4. Monitoreo de gases 
 

Deberán determinarse los parámetros presentados a continuación: 
 
Tabla 72 Parámetros para monitoreo de gases 

 

 
Las muestras deberán realizarse 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 postclausura, a excepción del metano y el 
Dióxido de Carbono que deben supervisarse mensualmente 
 
2.4.5.  Monitoreo de Calidad del aire 
 
Deberán determinarse los parámetros presentados a continuación: 

Tabla 73. Parámetros para monitoreo de calidad del aire 

PARAMETROS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

Monóxido de carbono 

Material particulado en suspensión (PM 10) 

Oxido de nitrógeno (como NO2) 

Anhídrido sulfuroso 

Oxidantes (como 03) 

Plomo 

Polvo Sedimentable 

  Ref: Ley Provincial N°6.260 

 
Las muestras deberán realizarse 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 postclausura. 
 
 
 

PARAMETROS 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  
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2.4.6.  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, deberán realizarse 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; debiéndose cumplimentar dichos análisis con la propuesta 
y ejecución de un programa de remediación de suelos acorde a la necesidad 
planteada. 
 
2.4.7 Monitoreo de la calidad de los Residuos ingresados al predio 
 
Serán admitidos dentro del CDFR Concordia, 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 CDFR Concordia 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. 
La frecuencia de la toma de muestras y normas técnicas a aplicar para el análisis de la 
composición, serán establecidas por el Consorcio de Gestión Ambiental del CDFR 
Concordia. 
Será indispensable contar, por un lado, con la báscula de camiones prevista dentro del 
PE, 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 propuesto y aprobado 
por el Consorcio Ambiental del CDFR Concordia y deberá incluir, como mínimo para 
su conformación los siguientes datos de interés: peso bruto y neto de 
los camionesingresados 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. 
  
Todo procedimiento que se lleve a cabo a fin de controlar los efluentes sólidos del 
sistema deberá estar debidamente descritos en el manual de procedimientos de 
operación del Complejo. 
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2.4.8.   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. 
 
2.1. 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.  
El sistema de piletas de estabilización requiere la operación y mantenimiento de toda 
la infraestructura y equipamiento.  
 
2.2. 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 lo tubos. Se efectuarán 
sellados en los sitios de instalación de los tubos y cambios de tramos cuando fuera 
necesario. 
 
2.3. Control de erosión (control de asentamientos diferenciales, mantenimiento de 
pendientes finales y cobertura vegetal) 
Se destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, que 
son similares a los necesarios en la etapa operativa. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. Mantenimiento de pluviales (drenaje y gestión de aguas superficiales) 
Se destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, que 
son similares a los necesarios en la etapa operativa. 
 
2.6. Mantenimiento de la vegetación 
Se destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, que 
son similares a los necesarios en la etapa operativa. 
 
2.7. Control de roedores y vectores de enfermedades 
Se destinará equipamiento, insumos y personal para realizar el mantenimiento, que 
son similares a los necesarios en la etapa operativa. 
 
2.8. Vigilancia 
Se considera un sistema de vigilancia menor a la etapa operativa, pues solamente 
queda trabajando la planta de tratamiento d elíquido lixiviado. 
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2.4.9.   Valores límites permitidos de la Normativa de Referencia considerada 

para el monitoreo ambiental 

 

• Valores máximos de los distintos parámetros de contaminación que se 
admitirán en los efluentes líquidos de establecimientos industriales: 
 

Tabla 74– Valores máximos en efluentes liquidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Calidad de aire: 
 
Se definen dos valores de concentración, la Concentración Admisible por Periodos 
Cortos  (CAPC) y la Concentración Admisibles para Periodos Largos (CAPL). 
 
CAPC es la concentración que no deberá ser sobrepasada en períodos continuos de 
20 mín.,  donde pudieran ser afectados la salud y los bienes de la comunidad. 
 
CAPL  es la concentración que no deberá ser sobrepasada en periodos continuos de 
24 hs. donde pudieran ser Afectados la salud y los bienes de la comunidad. 
 
Tabla 75 – Calidad de aire: 

Contaminantes del aire CAPC CAPL 

Partículas en suspensión  
Monóxido de carbono 
Óxidos de nitrógeno (NO2) 
Anhídrido sulfuroso 
Oxidantes (como O2) 
Plomo 
Polvo sedimentable 

0,5 mg/m3 
15 mg/m3 
0,4 mg/m3 
0,5 mg/m3 
0,1 mg/m3 
0,010 mg/m

3
 

0,15 mg/m3 
3 mg/m3 
0,1 mg/m3 
0,05 mg/m3 
0,03 mg/m3 
0,001 mg/m

3
 

0,5 mg/cm
3
 

(en 30 días) 

Parámetros 
Límites Permitidos 

 A curso de agua  

1. pH 5.5 a 10 

2. Sustancia soluble en éter etílico < 100 mg/lt 

3. Aceites minerales < 10 mg/lt 

4. Sulfuro < 1 mg/lt 

5. Sólidos sedimentables en 10 min < 0.5 ml/lt 

6. Sólidos sedimentables en 2 hs. (2) 

7. Sólido flotante  no debe contener 

8. Temperatura  < 45°C 

9. Demanda Bioquímica de Oxígeno  (5) 

10. Oxígeno consumido (7) 

11. Demanda de Cloro (8) 

12. Cianuro < 0.1 mg/lt 

13. Cromo hexavalente  < 0.2 mg/lt 

14. Cromo trivalente  < 2 mg/lt 

15. Sustancias reactivas al azul de metileno < 2 mg/lt 

16. Cadmio < 0.1 mg/lt 

17. Plomo < 0.5 mg/lt 

18. Mercurio  < 0.005 mg/lt 

19. Arsénico < 0.5 mg/lt 

20. Sustancias fenólicas < 0.5 mg/lt 
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• Efluentes sólidos: 
 
Sustancias se podrían analizar solo en caso de identificarse un ingreso clandestino de 
residuos peligrosos 
 
Arsénico y sus compuestos 
Berilio y sus compuestos 
Cadmio y sus compuestos 
Mercurio y sus compuestos 
Talio y sus compuestos 
Cromo y sus compuestos 
Plomo y sus compuestos 
Amianto (polvo y fibras) 
Selenio y sus compuestos 
Telurio y sus compuestos 
Cianuro 
Biocidas y herbicidas 
Cobre y sus compuestos 
Isocianatos 
Compuestos halógenos orgánicos 
Antimonio y sus compuestos 
Fenoles y sus compuestos 
Solventes 
Alquitranes 
Productos farmacéuticos 
Peróxidos, cloratos, percloruros y azidas 
Éteres 
Carbonilos metálicos 
Sustancias ácidas y/o básicas provenientes de tratamiento de superficies metálicas 
Bifenilos trifenilos policlorados 
Sustancias orgánicas con efectos carcinógenos. 
Toda otra sustancia que por su calidad o concentración puesta presentar riesgos para 
la salud o seguridad de las personas y/o bienes 
 

• Gestión de residuos solidos asimilables: 
 
Deberá declararse expresamente el manejo y destino final de los residuos sólidos 
generados en la industria, incluyendo los separados en los tratamientos líquidos y 
gases y envases, embalajes, etc. 
 
Deberá declararse el destino a dar a los residuos sólidos y quien se encargará de su 
transporte y disposición final o reuso, si lo hubiere. 
 
Si se hace enterramiento deberán encontrarse en forma insoluble o sin posibilidad de 
afectar napas o cursos de agua. 
 
No podrán volcarse residuos sólidos a cursos de aguas. 
 
Los organismos de aplicación podrán exigir estudios de suelo y/o de napas de agua 
antes y durante la disposición del terreno. 
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Los organismos de control podrán efectuar inspecciones y tomas de muestras en el 
lugar de volcamiento, de reuso y durante el transporte de los residuos sólidos. 
 
Los organismos de control llevarán el registro de los sitios de volcamiento o 
enterramiento y darán conocimiento a las reparticiones de Catastro de los Municipios y 
de la Provincia de previsión de futuros problemas o de la necesidad de restringir el uso 
de esos terrenos. 
 
Se prohíbe la disposición en el territorio de la Provincia de residuos sólidos industriales 
generados fuera de ella. 
 

• Ruidos y vibraciones: 
 
Para evaluar la existencia de molestias a la población por el nivel de ruidos producidos 
por una industria, de no existir otra norma específica a nivel de la localidad, se adopta 
la norma IRAM 4062, sobre “Ruidos molestos al vecindario”. 
 
En base a la zonificación del Capítulo Tercero del Decreto Reglamentario de la Ley 
6260 y la adopción de la norma IRAM 4062, se fija que el ruido no deberá exceder el 
nivel de molestia en las siguientes circunstancias: 
 
Para la población ubicada en las zonas A y B, en ningún horario 
Para la población ubicada en las zonas C, en el horario nocturno – 22.00 hs. A 06.00 
hs. El domingo 
La población ubicada en zona D, no puede ser afectada en ninguna circunstancia a 
más de 75 dB. 
 
Para vibraciones, hasta que se definan limites más específicos, la población y/o sus 
bienes, en cualquiera de las cuatro zonas, no deben recibir vibraciones que excedan 
los valores fijados en el anexo 5º de la Ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 
 
2.5. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 
Generalidades 
 
El Programa de Contingencias es el conjunto de actividades, acciones y 
procedimientos a desarrollar en caso de presentarse la ocurrencia de un evento 
atípico, ya sea de origen natural como antrópico, capaz de causar efectos adversos de 
importancia sobre alguno de los componentes del PE, buscando restablecer en el 
menor tiempo posible el funcionamiento normal del sistema después del mismo. 
 
Para comenzar se presentan los objetivos del programa y se define el área de 
aplicación del mismo.  
 
Se retoman seguidamente los riesgos más significativos inherentes al PE que 
surgieron del análisis de riesgos realizado previamente en este informe, dándoles un 
nuevo tratamiento para jerarquizarlos en términos de su posible incidencia sobre el 
medio receptor. Dependiendo de su tipología (sin riesgo, aceptables, tolerables o 
críticos), se establecerá un paquete de medidas preventivas y de control, orientadas a 
reducir la vulnerabilidad del sistema en relación a determinados riesgos, así como de 
corrección y atención para el  abordaje de la contingencia en caso de presentarse.  
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Este conjunto de medidas deberán implementarse en el marco de la ejecución del PE, 
se propone en la presente sección un apartado con los Lineamientos Generales de 
actuación ante contingencias, que se espera contribuya a poder conformar los 
diferentes Planes de Actuación o de respuesta a los riesgos identificados del PE. Cabe 
mencionar que en la elaboración de estos documentos, y para el éxito en la 
implementación de un Plan de Contingencia o Plan de actuación determinado, será 
fundamental la participación y el compromiso de todas las entidades y organismos 
locales que se convoquen, a fin de obtener productos (los Planes de Actuación 
correspondientes) consensuados, generados sobre la base de las capacidades y 
aptitudes de cada institución puestas al servicio de atención de las contingencias y que 
sean de conocimiento de todos.  
 
Deberán tenerse en cuenta aspectos tales como el personal e instituciones 
participantes, características de los sistemas de alarma y comunicación, 
procedimientos de respuesta, equipos y materiales necesarios, requerimientos de 
capacitación y entrenamiento, seguimiento y evaluación de los incidentes.  
 
El presupuesto requerido para el desarrollo del presente programa se expone al final 
del presente capítulo. 

 
2.5.1.  Objetivos 
 
o Proteger la salud (pública y ocupacional) de la población afectada así como la 

calidad del ambiente, y reducir los daños y pérdidas que puedan ocasionar 
eventuales contingencias.  

o Generar una herramienta de mitigación, control y respuesta a posibles 
contingencias que puedan afectar negativamente alguno de los componentes del 
PE, a lo largo de toda su vida útil y diferentes etapas del mismo, de modo de 
responder con la mayor agilidad, eficacia y seguridad ante la ocurrencia de 
dichos eventos. 

 
2.5.2.  Área de aplicación  
 
En función de los tipos de riesgos que han sido considerados (ver siguiente apartado), 
se define como área de aplicación de los procedimientos de este Programa al área de 
influencia directa del proyecto (AID), que podrá extenderse al área de influencia 
indirecta del mismo, en función del sector afectado por la contingencia y el alcance de 
la medida que se plantee, según como se determine cada caso en particular.  
 
2.5.3.  Identificación y jerarquización de los riesgos potenciales 
 
En el Análisis de Riesgos realizado previamente en este informe, 1.se identificaron y 
caracterizaron eventos o situaciones riesgosas y de emergencia asociados al PE, 
evaluándose en cada caso su probabilidad de ocurrencia y gravedad de sus impactos 
potenciales tanto sobre el medio antrópico como el natural. 
 
A continuación de completa dicho análisis procediéndose a la jerarquización de los 
mismos, aplicando la siguiente tabla de categorias de acuerdo con las consecuencias 
sobre el medio que éstos pueden generar: 
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Tabla 76 Jerarquización de los riesgos 
Rango de valores de Indice de Riesgo Tipo de Riesgo 

0 Sin riesgo 
1 - 4 Aceptable 
5 - 8 Tolerable 
> 9 Crítico 

 
Con la cual se obtuvieron los resultados expuestos en la Tabla 77 y que se describen 
a continuación: 
 
Las amenazas que generan riesgo crítico sobre los componentes sociales y/o 
ambientales considerados en el presente estudio y al Proyecto como tal, son: la 
Proliferación de plagas y vectores, la ocurrencia de condiciones climatológicas 
desfavorables, los Accidentes en la manipulación y/o transporte de sustancias y/o 
residuos peligrosas/os y la ocurrencia de un posible accidente o siniestro en la futura 
planta de la empresa Horizonte Gases SRL. 
 
Se identificaron como riesgos tolerables (más manejables que los críticos, aunque su 
intervención sigue implicando medidas de magnitud): Falla humana en el manejo de 
equipos y herramientas de trabajo, el riesgo sanitario-ocupacional, la interrupción de 
vías o accesos, la ocurrencia de situaciones de conflictos sociales que puedan 
condicionar o interrumpir (provocar el cese) de las actividades dentro del Complejo 
Ambiental, el vandalismo y la ocurrencia de un accidente vehicular dentro del 
Complejo. 
 
Finalmente los restantes de la tabla fueron clasificados como riesgos aceptables y 
que necesitan niveles de intervención menores, siendo estos los siguientes: Demoras 
en el suministro de insumos y recursos por motivos varios (internos/externos), 
Exposición a campos electromagneticos (presencia de LAT), Interrupción de servicios 
públicos, Inestabilidad localizada y/o deslizamiento de la masa de residuos, Falla en el 
sistema de drenaje de lixiviados, Ineficiencia de los drenajes superficiales, Falla y/o 
rotura por mal manejo de maquinaria en el frente de trabajo de la membrana de 
impermeabilización, Erosión de la cobertura superficial,  Ocurrencia de hundimientos 
en las zonas con cobertura definitiva, Derrumbres y deslizamiento en la etapa de 
clausura y post-clausura. 
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Tabla 77 Resultados de la jerarquización de los riesgos del PE 

 
 
 
 

1
Incendio forestal    
 

4 Moderado Aceptable

2 Proliferación de plagas y vectores 20 Crítico Crítico

3
Incendio y explosión dentro del predio y/o
zonas aledañas 

4 Moderado Aceptable

4 Sismos / Terremotos 0 Muy Bajo Sin riesgo
5 Condiciones climatológicas desfavorables 10 Moderado Crítico

6
Accidentes en la manipulación y/o
transporte de sustancias y/o residuos
peligrosas/os 

10 Moderado Crítico

7
Conflictos organizacionales que afecten las
relaciones interpersonales-laborales 
internos/externos al PE 

2 Moderado Aceptable

8
Fluctuaciones en el mercado de reciclables 
y especificaciones en el compost obtenido 

4 Moderado Aceptable

9 Tecnológicos 2 Moderado Aceptable

10 Falla humana en el manejo de equipos,
herramientas de trabajo. 

6 Moderado Tolerable

11 
Accidente / siniestro en la futura planta de 
la empresa Horizonte Gases SRL 

10 Moderado Critico

12 
Demoras en el suministro de insumos y
recursos por motivos varios 
(internos/externos) 

4 Moderado Aceptable

13 Sanitario-ocupacional 8 Alto Tolerable
14 Interrupción de vías o accesos 6 Moderado Tolerable
15 Interrupción de servicios públicos 4 Moderado Aceptable
16 Situaciones de conflictos sociales 6 Moderado Tolerable

17 
Exposición a campos electromagneticos
(presencia de LAT)

2 Moderado Aceptable

18 Vandalismo 8 Alto Tolerable

19 Inestabilidad localizada y/o deslizamiento
de la masa de residuos

3 Moderado Aceptable

20 Falla en el sistema de drenaje de lixiviados 2 Moderado Aceptable

21 Ineficiencia de los drenajes superficiales 3 Moderado Aceptable

22 
Falla y/o rotura por mal manejo de 
maquinaria en el frente de trabajo de la 
membrana de impermeabilización

4 Moderado Aceptable

23 Erosión de la cobertura superficial 3 Moderado Aceptable
24 Inestabilidad localizada de la masa 3 Moderado Aceptable

25 
Ocurrencia de hundimientos en las zonas
con cobertura definitiva

4 Moderado Aceptable

26 Derrumbres y deslizamiento en la etapa de 
clausura y post-clausura

3 Moderado Aceptable

27 Accidente vehicular dentro del Complejo 6 Moderado Tolerable

(*) Calculado como Impacto esperado x Probabilidad de ocurrencia

Descripción del Riesgo 
Valor Indice 

de Riesgo (*) Nivel de Riesgo Tipo de Riesgo
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En relación a los riesgos anteriores, dentro del presente programa se incluye: 
 

• Los lineamientos generales de procedimiento ante contingencias, 
diferenciándose las actuaciones para los momentos previos, durante y 
posterior a la ocurrencia de un evento; y  

• Fichas técnicas con descripción detallada de medidas prevención y mitigación 
orientadas a reducir la vulnerablidad asociada a diferentes riesgos identificados 
(críticos, tolerables y aceptables). 

 
2.5.4.  Lineamientos Generales de actuación ante contingencias 
 
Comentarios previos. 
 
Como cuestiones generales y de base, se destaca por un lado, la necesidad de contar 
con un área específica de Gestión de Riesgos dentro de cada uno de los gobiernos 
municipales que componen al nodo Concordia, dentro de la cual se conforme un 
Comité de Crisis que lidere las actuaciones ante contingencias en el predio donde se 
encuentren las instalaciones de procesamiento de RSU.  
 
Se sugiere realizar una convocatoria a las entidades locales y organismos oficiales a 
participar de la elaboración del Plan de Contingencias del Complejo Ambiental RSR 
Concordia, el cual deberá estar alineado con el Plan de Contingencias de la localidad. 
 
El Ente Operador del Complejo Ambiental será el responsable de que se complete y 
documente un Plan de Contingencia para el predio, el cual deberá seguir e 
implementar la metodología que se propone a continuación. En relación a las medidas 
que se proponen antela ocurrencia de un evento, estas deberán llevarse a cabo en 
forma previa al inicio de las obras o como máximo un plazo de 6 meses de iniciadas 
las mismas. 
 
El cumplimiento de los lineamientos generales de actuación ante contingencias 
previstos en él, será objeto de especial supervisión en toda la cadena de auditoría 
(interna y externa) y Pliego de Licitación del PE. 
 
 
Actuaciones a realizar EN FORMA PREVIA a la ocurrencia de un evento: 
 

• Establecer una cadena interna de responsables (Integrantes del Comité de 
Crisis) y el rol a desempeñar de cada uno al momento de intervenir ante la 
ocurrencia de un evento; 
 

Tabla 78 Integrantes del Comité de Crisis y funciones 

Nombre y apellido Cargo dentro del Comité Función que desempeña 
   
   

 
Como mínimo deberán completarse los puestos de: Presidente de Comité de 
Crisis, Encargado general del Comlejo Ambiental, Encargado de Sectores 
(supervisor de áreas), Coordinador de comunicaciones (internas y externas), 
Coordinadores de comisiones de actuación (brigadas contra incendios, 
accidentes y siniestros, de primeros auxilios, de rescate, etc.) y Coordinador de 
Logistica. 
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• Identificar y convocar a todas las entidades, organizaciones locales y 
organismos oficiales con sus respectivos responsables y personas de contacto, 
determinando la función de cada uno en el momento de la crisis de acuerdo 
con la competencia de cada entidad; 
 

Tabla 79 Identificacion de identidades y representantes locales 

Nombre y apellido Cargo dentro del Comité 
Función que desempeña 
dentro del Comité de 
Crisis 

   
   

 
Tabla 80 Funciones y resposbilidades 

Nombre de la Institución 
Fase de intervención 
(prevención, atención, 

recuperación) 

Funciones y 
competencias 

   
   

 
• Establecer un Flujo de Comunicación ante una emergencia y contingencia, 

asi como un Flujo de Respuesta ante una emergencia o contingencia. A 
título ilustrativo se presenta un ejemplo de cada uno en las siguientes Figuras 
33 y 34. 
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Figura 33 Ejemplo de flujo de comunicación de notificación ante un evento (Fte.: Declaración 

de Impacto Ambiental Proyecto de Explotación Huajayrumi-Pata IV) 
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Figura 34 Ejemplo de flujo de comunicación de respuesta ante un evento (Fte.: Declaración de 

Impacto Ambiental Proyecto de Explotación Huajayrumi-Pata IV) 

 
• Definir un lugar físico (dentro del Predio o estratégicamente fuera de éste) para 

establecer el Centro de Comandos, lugar desde donde trabajará el Comité de 
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Crisis durante toda gestión de una contingencia. Dicho Centro de Comandos 
deberá contar como mínimo con: 

o Mapas de la zona y planos actualizados de las instalaciones.  
o Plan de Emergencia.  
o Equipos de comunicación.  
o Agenda telefónica 

 
• Establecer y mantener activo un sistema de alarma para todas las 

instalaciones del predio; 
 

• Elaborar un plan de evacuación del personal en caso de emergencias; 
 

• Elaborar protocolos de actuación (Planes de Actuación) por tipo de riesgo o 
contingencia identificada (tomar como base los listados en la Tabla 77, los 
cuales podrán ser ampliados oportunamente).  

o Como mínimo deberán elaborarse protocolos de actuación para 
riesgos considerados como críticos según la jerarquización de 
riesgos realizada: proliferación de plagas y vectores, ocurrencia 
de  condiciones climáticas adversas, accidentes en la 
manipulación de sustancias peligrosas, ocurrencia de accidentes 
en la futura planta de Horizontes Gases SRL; así como los de 
alto riesgo (vandalismo y riesgo sanitario-ocupaciona); 

o Incluir en cada uno las medidas (estructurales y no estructurales) 
preventivas y de control necesarias para responder ante cada 
emergencia, así como los tiempos y resposables de 
implementación, y los recursos necesarios, registrando la 
información en planillas como la que se muestra a continuación: 

 
Tabla 81 Protocolo o plan de actuación contra el Riesgo… 

ACCIÓN Actividades Tiempos de 
implementacion Responsables Recursos 

necesarios 
     
     
     

 
 Revisar anualmente dichos protocolos, con el fin de comprobar el avance en la 
implementación de las actividades y el cumplimiento de las responsabilidades 
adquiridas por los actores institucionales involucrados. A titulo de ejemplo se presenta 
la presente Matriz de Evaluación al Plan de Acción: 
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Tabla 82. Matriz de Evaluación de Plan de Acción 

 
Fte.: Plan de Contingencias contra Incendios Forestales, Marsella, Risaralda, 2010. 

 
• Realizar un inventario del equipamiento y disponibilidad de recursos 

destinados a gestionar las contingencias, el cual deberá actualizarse 
trimestralmente a fin de contar con dichos recursos al momento que se 
presente una emergencia; 
 

• Establecer y ejecutar un Programa de Capacitación y Entrenamiento del 
personal afectado al PE en temas específicos de utilidad para el abordaje y  
respuesta ante contingencias, incluyendo practicas de simulacros preventivos 
de respuesta ante emergencias (ejecución de protocolos); 

 
o Objetivo general:  

� Capacitar al personal sobre cómo afrontar los riesgos, 
basados en las medidas de prevención y atención 
planteadas en el Plan de Contingencia.  

o Objetivos específicos:  
� Instruir al personal tanto interno como externo, en las 

medidas de prevención para cada uno de los riesgos.  
� Fomentar en los trabajadores el uso responsable de los 

EPP y las medidas de seguridad industrial dentro de sus 
actividades diarias, mediante talleres educativos.  

o Metodología:  
� A través de entidades expertas en el tema de riesgos 

(Defensa Civil, Bomberos voluntarios, Cruz Roja 
Argentina, etc.) y para el personal que labora en el 
Proyecto, se dictarán talleres acerca de los riesgos que 
se pueden presentar durante las etapas de construcción 
y operación del mismo, ya sean por motivos naturales, 
antrópico u operacionales; de las medidas preventivas y 
de atención que se proponen para cada riesgo (según los 
planes de actuación definidos); de cómo se debe actuar 
en caso de una emergencia; del comportamiento en los 
sitios de trabajo y de procedimientos constructivos.  

� También se hará una selección del personal que realiza 
labores específicas y maneja maquinaria especializada, 
ya sea dentro de la zona del Proyecto o fuera de ésta, 
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para programar con ellos una capacitación especial 
acerca del conocimiento y manejo de los equipos que 
utilizan;Se deberá consensuar la periodicidad de 
realización, contenido y alcances de cada capcitación 
con las instituciones intervinientes (municipalidad de 
Concordia y demás del nodo, Defensa Civil, Bomberos 
voluntarios, Cruz Roja Argentina, etc.) 

o Evaluación:  
� Se evaluará cada taller o reunión, a través de un formato 

de evaluación de las actividades realizadas. 
 

Actuaciones a  DURANTE la ocurrencia de un evento: 
 
Si bien en el momento de ocurrencia, deberá implementarse el Programa de 
Contingencias específico elaborado para la misma, se propone la siguiente secuencia 
metodológica general de abordaje de una contingencia: 
 
1. Identificación y tipificación del origen y/o causa de la contingencia;  

• Ejemplo: si es de origen natural o antrópica, y de qué tipo en cada caso (si 
es inundación, inclemencia climática, incendio, explosión, conflicto social, 
contaminación ambiental, emergencia sanitaria, etc.).  

2. Caracterización y dimensionamiento de la fuente o causa del evento;  
• Datos: localización geográfica y área afectada, características del evento (si 

es vertido de un efluente o derrame accidental, indicar cantidad aproximada 
vertida y el tipo y características de ser posible del efluente: hidrocarburo, 
lixiviado, etc.) 

3. Identificación y dimensionamiento del medio receptor y componente del PE 
afectados;  

• Datos: Si es del medio natural (suelo, agua, aire, flora, fauna, etc.) o social 
(población afectada, operarios, etc.). Componentes del PE: PS, PCo, CDFR 
Concordia (especificar sector afectado: lagunas lixiviado, módulo de 
enterramiento, taludes, caminos, etc.) 
 

4. Interrumpir de ser posible la fuente que genera el evento; 
• Ejemplo: cortar el suministro eléctrico en caso de presentarse fallas o 

accidentes relacionados a instalaciones eléctricas de equipos, etc. 
 

5. Establecer un orden de prioridades de actuación en función del daño producido 
(tipo, extensión) e identificar las posibles medidas a implementar; 
 
6. Evaluar y definir la mejor medida / acción / tecnología disponible a llevar a cabo en 
función de los recursos disponibles al momento para su ejecución; 
 
7. Implementar la(s) medida(s) de atención de la contingencia; 
 
8. Evaluar la efectividad de la medida o conjunto de medidas aplicadas; 
 
9. Registrar la contingencia (evento sucedido, personal interviniente, insumos y 
equipos propios usados en la emergencia,  resultados obtenidos, etc.);  
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Actuaciones a realizar POSTERIOR a la ocurrencia del evento: 
 

� Elaborar un informe final de la contingencia con todo lo actuado y las 
consecuencias registradas sobre el sistema (daños y pérdidas estimadas, 
errores y aciertos en la respuesta brindada, etc.) 

� Realizar un listado de reposición de recursos para asegurar contar con ellos 
ante el próximo evento o contingencia, 

� Revisar el plan de actuación y proponer los cambios que sean necesarios para 
su optimización. 
 

2.5.5. Fichas técnicas de medidas para reducir la vulnerabilidad ante riesgos  
 

Medida PC1. Manejo de drenajes 

Riesgos sobre los que 
actúa 

Ineficiencia de los drenajes superficiales (Moderado  -  Aceptable) 

Áreas de aplicación Área de módulos   

Población beneficiada NA* 

Etapa de 
implementación 

Construcción - Operación – Clausura – Post clausura 

Tipo de medida Prevención - Correctiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Durante la construcción: 

� El método de manejo de las aguas superficiales incluirá la construcción 

de canales de drenaje en los bordes de los módulos. Este sistema de 

canales conducirá el agua hacia el arroyo N30252 

� Se deben implementar un programa para prevenir la contaminación 

del agua de lluvia con productos de las tareas de construcción.  

� Los materiales de construcción, equipos y vehículos deben ser 

almacenados en áreas protegidas de la lluvia. La carga y descarga de 

los materiales de construcción debe hacerse en áreas designadas para 

minimizar la probabilidad de contaminación del desagüe pluvial. 

Durante la operación: 

� A medida que progresa el relleno de cada módulo, el sistema de 

drenaje superficial debe ser mantenido de modo que la escorrentía 

superficial sea dirigida hacia fuera del frente de trabajo y aislada de los 

residuos dispuestos. Se deberá prestar especial cuidado en verificar 

que las pendientes se ajusten a lo previsto en el proyecto. 

� Para minimizar la infiltración del agua superficial una vez clausurado 

cada módulo, el agua de lluvia debe ser interceptada y dirigida hacia el 

borde del módulo. La cubierta final del módulo debe ser compactada y 

nivelada con un gradiente mínimo de 3% para evitar la percolación del 

agua de lluvia y para dirigir la escorrentía superficial desde el módulo 
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hacia los canales de drenaje que la llevarán a las piletas de 

sedimentación. 

� La calidad del agua debe ser monitoreada en el punto de vuelco al 

arroyo para asegurar el cumplimiento de los estándares de protección 

de calidad del agua determinados por Res. Vigente. 

� Se deben implementar acciones de mantenimiento preventivo de los 

canales y toda obra relacionada con el sistema de desagües pluviales a 

fin de detectar cualquier posible falla que resulte en la contaminación 

del agua de lluvia. Cada instalación debe ser inspeccionada 

mensualmente. Debe redactarse un informe con los resultados y 

acciones correctivas tomadas que será ingresado a la base de datos 

ambiental.  

Costo Inicial: alto - Anual: bajo para mantenimiento y control. 

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción y operación 

Indicadores de 
efectividad  

1. Integridad del sistema de desagüe pluvial 

2. Mantenimiento preventivo implementado 

3. Informe mensual 

Periodicidad de 
supervisión 

Mensual  

Responsable ejecución 
de la medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

*NA= No aplica 

Medida PC2. Monitoreo de la calidad del agua superficial 

Riesgos sobre los que actúa Falla en el sistema de drenaje de lixiviados (Moderado -  
Aceptable) 
Falla y/o rotura por mal manejo de maquinaria en el frente de 
trabajo de la membrana de impermeabilización (Moderado -  
Aceptable)  

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Toda la población en el área de influencia 

Etapa de implementación Operación – Clausura - Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: X Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica � Se monitoreará la calidad del agua en el arroyo N30252 y Cambá 

Paso.  

� Los parámetros a medir serán aquellos indicados anteriormente 

� Los resultados serán comparados con los niveles guía de calidad de 

agua y analizados para obtener estadísticas descriptivas básicas y  



   
 
 
 

 253

tendencias temporales.  

� Los resultados serán ingresados en una base de datos ambientales. 

� Los resultados de los análisis de monitoreo serán públicos, 

debiendo aparecer en diarios locales y en la página web del Área 

GIRSU 

Costo Anual: bajo  

Frecuencia de ejecución Cuatrimestral (Hasta la clausura del relleno). 
Durante los 2 años subsiguientes: semestral 
Durante los 28 años subsiguientes: anualmente. 
  

Indicadores de efectividad  1. Análisis efectuados conforme a norma 

2. Valores de los parámetros no superiores a niveles guía 

3. Informes de resultados publicados en diarios y disponibles 

en página web 

Periodicidad de Supervisión Conforme frecuencia de ejecución (es decir, cada vez que se 
ejecute la medida) 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC3. Captación, transporte de lixiviados 

Riesgos sobre los que actúa Falla en el sistema de drenaje de lixiviados (Moderado -  
Aceptable) 
 

Áreas de aplicación Área de módulos, sistema de colección de lixiviados y planta de 
tratamiento de lixiviados 

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Operación – Clausura – Post clausura 

Tipo de medida Preventiva – diseño de obras  

Grado de exigencia Tolerancia Cero:  Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Deberán implementarse las siguientes acciones. 
Antes de la construcción: 

� El contratista deberá presentar un informe detallando el diseño 

final y las condiciones operativas del sistema de captación y 

tratamiento de lixiviados, para su aprobación.  

Durante la construcción: 

� Se debe controlar la construcción del sistema de captación y 

transporte y la construcción de la planta de tratamiento conforme a 

proyecto ejecutivo. 

� Se debe controlar las juntas de la barrera de impermeabilización en 
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las piletas. 

Durante la operación: 

� Se debe controlar el destino de lixiviados pre-tratados conforme a 

proyecto ejecutivo. 

Costo Inicial: alto. Anual: bajo para mantenimiento y control. 

Frecuencia de ejecución Se deberá controlar previo a la descarga una serie de 
parámetros reducidos y mensualmente la totalidad de los 
parámetros (hasta la clausura del relleno), semestralmente 
(primeros 2 años posterior a la clausura) y anualmente (28 
años posterior a la clausura o el tiempo que se siga 
contando con efluentes tratados). 
 

Indicadores de efectividad  1. Integridad de la barrera de aislamiento en piletas 

2. Integridad del sistema de colección de lixiviados 

3. Análisis químicos de efluente no superior a niveles guía 

Periodicidad de Supervisión Conforme frecuencia de ejecución (es decir, cada vez que se 
ejecute la medida) 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC4. Monitoreo de calidad del agua subterránea 

Riesgos sobre los que actúa Falla y/o rotura por mal manejo de maquinaria en el frente de 
trabajo de la membrana de impermeabilización (Moderado -  
Aceptable) 
 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Toda la población en el área de influencia 

Etapa de implementación Operación – Clausura - Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: X Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica � Se monitoreará el acuífero libre. 

� Los parámetros a medir serán aquellos indicados en la PGAS  

� Los resultados serán comparados con los niveles guía de calidad de 

agua y analizados para obtener estadísticas descriptivas básicas y  

tendencias temporales.  

� Los resultados serán ingresados en una base de datos ambientales. 

� Los resultados de los análisis de monitoreo serán públicos, 
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debiendo aparecer en diarios locales y en la página web área GIRSU 

Costo Anual: bajo  

Frecuencia de ejecución Aguas Arriba:  
Desde 6 meses antes del emplazamiento a la clausura del 
relleno: Quincenalmente 
Durante los 2 años posteriores a la clausura: Semestralmente 
Durante los 28 años subsiguientes: Anualmente 
Aguas abajo:  
Desde 6 meses antes del emplazamiento a 6 meses después de 
iniciadas las actividades: Quincenalmente  
Durante los 2 años subsiguientes: Bimestralmente 
Hasta la clausura del relleno: cuatrimestralmente 
Durante los 2 años subsiguientes: Semestralmente 
Durante los 28 años subsiguientes: Anualmente 
 

Indicadores de efectividad  1. Análisis efectuados conforme a norma 

2. Valores de los parámetros no superiores a niveles guía 

3. Informes de resultados publicados en diarios y disponibles 

en página web. 

Periodicidad de Supervisión  Conforme a frecuencia de ejecución (es decir, cada vez que se 
ejecute la medida) 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC5. Monitoreo de calidad del aire 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Toda la población del área de influencia 

Etapa de implementación Operación – Clausura - Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica El Operador deberá implementar un plan de monitoreo de acuerdo con 
los criterios que se dan a continuación. 
� Se monitorearán los siguientes parámetros analizados en el 

apartado de este informe.  

� El diseño de muestreo debe ser uno a barlovento y otro a 

sotavento. 

� Se medirán además las condiciones meteorológicas en el momento 

de muestreo.  

� De acuerdo con la dirección del viento del día de muestreo, se 
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determinará cuál o cuáles pueden ser considerados blancos.  

� Los resultados serán ingresados en una base de datos de 

monitoreos ambientales  y analizados para obtener estadísticas 

descriptivas básicas,  tendencias temporales, comparaciones entre 

los puntos de muestreo. 

� Los resultados de los análisis de monitoreo serán públicos, 

debiendo aparecer en diarios locales y en la página web del área 

GIRSU 

Costo Anual: bajo  

Frecuencia de ejecución Anualmente 
 

Indicadores de efectividad  1. Análisis efectuados conforme a norma. 

2. Valores de los parámetros no superiores a niveles guía. 

3. Informes de resultados publicados en diarios y disponibles 

en página web área GIRSU  

Periodicidad de supervisión Conforme frecuencia de ejecución (es decir, cada vez que se 
ejecute la medida) 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC6. Monitoreo de emisiones gaseosas en superficie 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 
Incendio y explosión dentro del predio y/o zonas aledañas 
(Moderado -  Aceptable) 

Áreas de aplicación Área de módulos  

Población beneficiada Área de operación  

Etapa de implementación Operación – Clausura – Post clausura 

Tipo de medida Correctiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica  Se determinará el flujo, concentración y composición de gases 
emitidos a través de la superficie del relleno sanitario. 
� Las determinaciones se realizarán mediante las técnicas estándar 

sugeridas por la Environmental Agency, instalando campanas de 

medición de flujo en estaciones de muestreo a definir. 

� Los resultados de los muestreos serán comparados con los niveles 

de referencia (Environmental Agency 2004a) En caso de superar 

dichos niveles, se procederá a detectar y reparar los defectos en el 

sistema de colección de biogás. 
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Costo Inicial: alto. Anual: bajo para mantenimiento y control. 

Frecuencia de ejecución Anualmente, a excepción del metano y el dióxido de carbono 

que deberá ser mensualmente. 

Indicadores de efectividad  1. Monitoreo implementado conforme a estándares 

2. Concentraciones de gases no superiores a niveles de 

referencia 

3. Adecuación del plan de remediación (cuando corresponda) 

4. Cronograma de muestreo después de la remediación 

Periodicidad de supervisión Conforme frecuencia de ejecución (es decir, cada vez que se 
ejecute la medida) 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC7. Reducción de emisiones de gases de combustión 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto -  Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada  

Etapa de implementación Construcción - Operación 

Tipo de medida Correctiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica Durante la construcción: 
� Los equipos y maquinarias deberán ser mantenidos de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante.  

� Los equipos pesados utilizarán combustible diesel de baja emisión. 

� Siempre que sea posible, los vehículos y maquinarias no se 

mantendrán en marcha por períodos prolongados. 

Durante la operación: 
� Los camiones de residuos deben ser mantenidos en buen estado 

mecánico. Aquellos camiones que emitan humo en exceso deben 

ser reparados. 

� Cuando estén en el Cdfr, los camiones no deben permanecer 

detenidos en marcha por más de 5 minutos. 

� Los camiones de propietarios privados deben ser advertidos de que 

aquellos camiones que no funcionen correctamente, no les será 

permitido el ingreso al Cdfr. 

� Se debe establecer un sistema de control y registro de circulación 
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dentro del predio.  

� Se debe promover el establecimiento de un esquema coordinado 

de recolección de residuos. 

Costo Bajo  

Frecuencia de ejecución Continua durante la construcción y operación 

Indicadores de efectividad  1. Mantenimiento preventivo de equipos, maquinarias y 

vehículos. 

2. Ausencia de conflictos de circulación de camiones dentro del 

predio 

Periodicidad de supervisión Ocasional sin previo aviso 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas Operación: Ente Operador 

 

Medida PC8. Monitoreo de olores 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Toda la población del área de influencia 

Etapa de implementación Operación  

Tipo de medida Correctiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica � La identificación de olores se hará en forma indirecta a partir del 
monitoreo de calidad de aire.  

� Se implementará un sistema de registro de reclamos referido a 
olores. Cuando se recibe una queja, debe registrarse la siguiente 
información: 

− Nombre, dirección y número telefónico  
− Hora de registro del reclamo 
− Ubicación del olor si es distinta 
− Día y hora en que ocurrió la percepción de olor 
− Duración del olor cuándo comenzó, persiste aún 
− Cuándo cesó 
− Cualquier descripción del olor 

� El análisis periódico de la información generada por el registro de 
los reclamos se utilizará para ajustar el diseño de muestreo de 
calidad de aire, el cual deberá considerar la realización de muestreo 
de VOCs adicionales en aquellos sitios donde se han identificado 
problemas particulares. 

Costo Anual: muy bajo  

Frecuencia de ejecución Continua durante la operación  

Indicadores de efectividad  1. Sistema de registro de reclamos implementado.  

2. Número de reclamos de olores decreciente.  
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Periodicidad de Supervisión  Trimestral para indicador 1 
Anual para indicador 2 

Responsable ejecución de la 

medida 

Etapa Operación: Ente Operador 

 

Medida PC9. Riego de caminos y de material de cobertura 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Todo el predio  

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Construcción - Operación  

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica � Las áreas de construcción activas, los sitios de acopio de tierra y 

todos los caminos no pavimentados se mantendrán húmedos a fin 

de minimizar la generación de polvo durante las tareas de 

construcción y operación.  

� Se evaluará la frecuencia de riego de acuerdo con los 

requerimientos específicos.  

� Las áreas de construcción recibirán un producto para la 

estabilización del terreno si permanecen inactivas por más de 5 

días. 

Costo Inicial bajo – Mantenimiento muy bajo  

Frecuencia de ejecución De acuerdo con necesidad  

Indicadores de efectividad  1. Ausencia de polvo en el aire 

Periodicidad de supervisión Diaria  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 

Etapa Operación: Ente Operador 

 

Medida PC10. Barreras en el frente de trabajo 

Riesgos sobre los que actúa Inestabilidad localizada de la masa (Moderado -  Aceptable) 
Inestabilidad localizada y/o deslizamiento de la masa de residuos 
(Moderado -  Aceptable) 

Áreas de aplicación Área de módulos  

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Operación  

Tipo de medida Preventiva  
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Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica � El frente de trabajo debe establecerse en una celda bien 

delimitada, mediante estacas que señalen claramente los límites. 

� Se instalarán mallas interceptoras en el frente de trabajo, evitando 

que el viento incida directamente sobre el mismo, a fin de 

minimizar la dispersión de residuos y de material particulado, así 

como de retener la masa de residuos evitando su 

desmoronamiento. 

Costo Bajo  

Frecuencia de ejecución Diaria  

Indicadores de efectividad  1. Estado de las barreras 

Periodicidad de supervisión  Semanal  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Operación: Ente Operador 

 
 

Medida PC11. Protección del suelo  

Riesgos sobre los que actúa Erosión de la cobertura superficial (Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Construcción – Operación   

Tipo de medida Preventiva – diseño de obras 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Durante la construcción: 
� Todas las actividades de excavación/nivelación deben ser 

conformes a los requerimientos específicos provistos en un informe 

geotécnico exhaustivo preparado específicamente para el proyecto 

propuesto. 

� Las áreas localizadas por fuera de los límites del módulo, de 

acuerdo con lo que se muestra en la planimetría, no debe ser 

excavadas ni niveladas, excepto para la construcción de 

instalaciones complementarias y otras mejoras relacionadas.  

� Durante la excavación, cualquier material no adecuado encontrado 

debajo de la base del futuro módulo de relleno, incluyendo material 

aluvial y material orgánico, debe ser removido. En dichas áreas, se 

debe colocar material adecuado a fin de formar la base sobre la que 

se instalará la barrera doble (geológica y geosintética).  

� El material excedente que no sea utilizado inmediatamente como 

material de cobertura debe ser acumulado en el sitio para su uso 

futuro. El material no adecuado debe ser excavado de a poco a 
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medida que el área de trabajo del relleno sanitario progresa para 

evitar abrir grandes secciones de material potencialmente 

inestable.  

� La remoción no debe ocurrir durante las lluvias o cuando el suelo 

está saturado, a menos que se lleve a cabo bajo la supervisión de un 

ingeniero geólogo certificado. Un ingeniero geólogo certificado 

debe trazar los límites del material no adecuado para facilitar las 

remociones durante la excavación. 

� Las áreas de excavación y las áreas de suelo suelto deberán ser 

estabilizadas para prevenir erosión. 

� Todos los caminos definitivos deben ser pavimentados tan pronto 

como sea posible. 

� Los caminos temporarios serán cerrados una vez que dejen de ser 

usados y rehabilitados ecológicamente, siempre que sea 

practicable. 

� Las áreas excavadas que permanezcan expuestas deben ser 

cubiertas para evitar la dispersión del material. 

Durante la operación: 
� Entre las celdas activas que reciben deshechos y las áreas que son 

excavadas debe establecerse un área de amortiguamiento (por 

ejemplo, 15-30 m horizontales o lo que se estime apropiado para 

mantener condiciones de trabajo seguras).  

� Siempre que sea posible, el material excavado en un área del sitio 

del proyecto deberá será utilizado como material de cobertura 

diaria de un área adyacente, a fin de minimizar las distancias de 

viaje. 

� En las pendientes que permanezcan inactivas por más de 180 días 

debe establecerse una cubierta vegetal temporaria. 

� Todas las áreas sometidas a movimientos de  suelo no sujetas a 

revegetación deben ser estabilizadas utilizando sustancias químicas 

o mallas.  

Costo Muy bajo  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción y operación 

Indicadores de efectividad  1. Cambios topográficos (terraplenes, taludes) de acuerdo a lo 

indicado en el proyecto ejecutivo. 

2. Caminos permanentes pavimentados 
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3. Sitios inactivos revegetados 

Periodicidad de supervisión Diaria durante la construcción para indicador 1 
Semestral durante la operación para indicadores 2 y 3 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapa Operación: Ente Operador 

 

Medida PC12. Impermeabilización del módulo  

Riesgos sobre los que actúa Falla y/o rotura por mal manejo de maquinaria en el frente de 
trabajo de la membrana de impermeabilización (Moderado – 
Aceptable) 

Áreas de aplicación Área de módulos  

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Construcción – Operación – Clausura - Postclausura 

Tipo de medida Preventiva – diseño de obras 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: X Obligatoria:  Recomendable:  

Descripción técnica El aislamiento de los módulos se hará por medio de  una barrera 
compuesta de acuerdo con lo establecido en Res. SPA 1143/02. 
Asimismo, deben implementarse las siguientes acciones. 
Antes de la construcción: 
2. Los detalles de construcción de la barrera deberán ser descritos en 

detalle antes de iniciar los trabajos y deberán incluir como mínimo:  

− Layout geométrico 
− Consideraciones geotécnicas 
− Determinación de sección transversal 
− Selección del material de la geomembrana 
− Determinación del espesor 
− Detalles de las pendientes y cobertura del suelo 
− Detalles de los anclajes 
− Decisión sobre el tipo de junta 
− Estrategia de testeo de juntas 
− Diseño de conexiones y accesorios 
− Escenarios de lixiviación y medidas correctivas 
− Control de calidad de manufactura adecuado 
− Aseguramiento de calidad de manufactura 

Durante la construcción y operación 
3. La barrera de impermeabilización deberá ser construida y testeada 

siguiendo procedimientos estrictos de control y aseguramiento de 

calidad (QA/QC) conforme a los estándares internacionales. Estos 

procedimientos deben incluir como mínimo: 

− Verificación de conformidad: a fin de asegurar que la 
membrana cumple las especificaciones del fabricante. 

− Verificación de integridad: a fin de asegurar que la 
membrana es instalada conforme al diseño y a las 
especificaciones de instalación. 
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− Verificación de perdurabilidad: a fin de asegurar que la 
membrana cumplirá su función aislante durante todo el 
período esperado. 

4. Debe implementarse un plan de monitoreo de la membrana 

aislante. Los resultados del monitoreo deben compilarse en 

informes.  

Costo Alto  

Frecuencia de ejecución Continua durante la construcción 

Indicadores de efectividad  Antes de la instalación: 
1. Trabajos de movimientos de suelo  

2. Trabajos de desmonte realizados  

3. Compactación de la base de acuerdo con lo previsto en proyecto 

ejecutivo. 

Durante la construcción y operación: 
4. Espesor de la capa de protección y tipo de material para la 

impermeabilización de acuerdo con lo especificado en el proyecto 

ejecutivo. 

5. Instalación y espesor de membrana y juntas de acuerdo con diseño. 

6. Registros de conformidad de los procedimientos QC/QA. 

7. Plan de monitoreo de la membrana implementado. 

Periodicidad de supervisión  Continua durante todo el proceso de instalación 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

Medida PC13. Reducción  y monitoreo de niveles de ruido 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Población en el área de influencia 

Etapa de implementación Construcción - Operación  

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica El operador deberá implementar un programa de control de ruido 
detallando las medidas de mitigación y control que se aplicarán para 
reducir el ruido a niveles aceptables. El programa deberá incluir como 
mínimo: 
 
� Mantenimiento regular y efectivo de todas las instalaciones y 

equipos cuyo deterioro puede dar lugar a aumento de los niveles 
sonoros (incluyendo el mantenimiento de todas las instalaciones, 

edificios equipos y maquinaria). 
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� Entrenamiento de personal. 

� Ubicación del equipamiento que produce ruidos lejos de los 
receptores y teniendo en cuenta la dirección de los vientos 

dominantes 

� Planificación adecuada de las tareas ruidosas a fin de minimizar los 

períodos de generación de ruidos 

� Las zonas de trabajo que requieran protección auditiva serán 

claramente demarcadas. 

� Limitar el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. 

� Aviso a los residentes locales antes de iniciar las tareas que generan 

altos niveles de ruido y cronograma de tareas 

� Mantenimiento regular de los caminos de acceso  

� Operación sólo dentro de los horarios establecidos 

� Construcción de barreras acústicas en torno a la celda activa y  

chimeneas de venteo de gas. 

� Optimización del sistema de entrada y salida de vehículos a fin de 

reducir los tiempos de espera con el vehículo en marcha  

�   

Costo Bajo  

Frecuencia de ejecución Continua  

Indicadores de efectividad  1. Niveles de ruido inferiores a niveles de referencia 

Periodicidad de supervisión Ocasional sin previo aviso 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación: Ente Operador 

 

Medida PC14. Control sanitario  

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Población en el área de influencia 

Etapa de implementación Operación – Clausura -  Post clausura 

Tipo de medida Preventiva – diseño de obras 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica � El Operador del CDFR deberá presentar al Ente Operador a un Plan 

de Higiene conforme lo dispuesto por art. 13 de la Ley 13592. 

� Este plan debe incluir el monitoreo regular de actividad de vectores 
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(insectos y roedores) dentro del predio, en caminos de acceso y 

zonas aledañas.  

� Cada vez que se detecte un problema de vectores se deberán 

implementar acciones correctivas de forma inmediata. 

� Para lograr un manejo efectivo del sitio que minimice la 

proliferación de vectores es necesario:  

a. Pronta disposición, compactación y cobertura de residuos 
en celdas bien diseñadas. 

b. No perturbación ni exposición de los residuos ya 
dispuestos 

c. Inspecciones regulares por personal entrenado o 
empresas de control de plagas 

d. Eliminación de aguas estancadas 

e. Conformación adecuada de terraplenes y pendientes 
finales 

 

Costo Bajo  

Frecuencia de ejecución Continua durante la operación  

Indicadores de efectividad  1. Registros de las acciones de control sanitario 

2. Ausencia de incidentes por vectores 

Periodicidad de supervisión Ocasional sin previo aviso 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC15 Cobertura diaria de RSU dispuestos en los módulos 

Riesgos sobre los que actúa Sanitario-ocupacional (Alto – Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de módulos  

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Operación 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica � El frente de trabajo debe ser tan pequeño como sea posible. 

� La cobertura de los residuos depositados debe hacerse lo más 

rápidamente posible.  

� La extensión y compactación del material de cubierta debe ser 
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suficiente para evitar la posible emanación de olores. 

� Debe asegurarse la existencia de material de cubierta suficiente 

para la operatoria diaria.  

Costo Sin definir  

Frecuencia de ejecución Diaria  

Indicadores de efectividad  1. Tipo, calidad y cantidad de materiales adecuados en el banco 

de materiales 

2. Suministro del material de cobertura en tiempo y forma, de 

acuerdo a las especificaciones del proyecto ejecutivo 

autorizado 

3. Conformación adecuada de caminos interiores 

Periodicidad de supervisión Ocasional sin previo aviso 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación: Ente Operador 

 

Medida PC16. Control del acceso de personas no autorizadas y de animales 
domésticos 

Riesgos sobre los que actúa Vandalismo (Alto – Tolerable) 
Accidente vehicular dentro del Complejo (Moderado – Tolerable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Población en el área de influencia 

Etapa de implementación Construcción – Operación – Clausura - Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: X Obligatoria:  Recomendable:  

Descripción técnica � Se deberá de contar con una cerca perimetral y la franja de 
amortiguamiento para evitar la entrada del personal no autorizado. 

� El acceso al sitio será controlado por señales restrictivas, y por una 
barrera que restrinja el paso de vehículos y personas al sitio. 

� En la entrada del CDFR se colocará una señal fácilmente visible que 
informe a los conductores sobre el acceso restringido al sitio y que 
para entrar, los vehículos han de hacer alto total en el área de 
entrada antes de procedimientos posteriores. 

� Los vehículos que ingresen al sitio así como las personas 
debidamente identificadas, estarán aprobadas por el AREA GIRSU o 
en su caso por el Operador y serán registrados en el libro de control. 

� Se permitirá las visitas al interior del sitio, siempre y cuando sean 
autorizadas oficialmente, y en todo momento serán acompañados 
por personal operativo que determine el Operador. 

� El horario de labores del sitio se mostrará en un letrero a la entrada 
del relleno. 

 
Durante todas las etapas del proyecto se requiere controlar los 
accesos, impidiendo el ingreso a la zona de personas ajenas a 
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quienes realicen tareas en obra, Asimismo es necesario: 
� Impedir el acceso de animales al predio. 
� Evitar y reprimir cualquier acto de “cirujeo” que se pretenda 

realizar dentro del predio. 
� Prevenir, reprimir y denunciar cualquier acto en perjuicio de los 

inmuebles, instalaciones, herramientas y demás bienes que se 
encuentren en el predio. 

� Realizar cuantas tareas sean necesarias para brindar seguridad y 
adecuada vigilancia al predio. 

� Llevar un registro de todo el movimiento de personas y vehículos 
que ingresan al predio. 

 

Costo Muy bajo  

Frecuencia de ejecución Diaria  

Indicadores de efectividad  1. Estado del cerco perimetral 

2. No ocurrencia de incidentes 

Periodicidad de supervisión Ocasional sin previo aviso 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 
 

Medida PC17. Desarrollo de un Plan de Ordenamiento del área de influencia 

Riesgos sobre los que actúa Situaciones de conflictos sociales (Moderado – Tolerable) 

Áreas de aplicación Área de influencia en un radio de 3 km 

Población beneficiada Población área de influencia  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica � Se debe establecer un proceso participativo con los vecinos y 

autoridades del Municipio a fin de desarrollar instrumentos para el 

manejo integrado de los terrenos localizados en el área de 

influencia de 3 km.  Dicho manejo integrado estará orientado a 

definir los usos compatibles con la operación del CDFR a fin de: 

- Reducir los riesgos a la salud de los pobladores vecinos 

- Prevenir la implantación de asentamientos espontáneos 

- Prevenir conflictos sociales vinculados a la presencia del 
CDFR 

- Contratación de pobladores locales 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 
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Indicadores de efectividad  1. Evitación de nuevos asentamientos 

2. Ausencia de conflictos sociales vinculados a la presencia 

del CDFR 

Periodicidad de supervisión  Semestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC18. Prevención de incendios 

Riesgos sobre los que actúa  Incendio y explosión dentro del predio y/o zonas aledañas 
(Moderado – Tolerable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios y población área de influencia  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica - Será responsabilidad del Operador la extinción de 
incendios que se pudieran originar dentro de todo el 
predio, tanto en las oficinas como en los residuos que se 
transporten al sitio del relleno o que puedan 
manifestarse en el frente de trabajo, debiendo contar 
con los planes correspondientes ante estas 
contingencias. 

 
- En la zona de descarga y de obrador deberá contarse con 

elementos de extinción de características acordes con el 
uso pretendido, los que deberán ser especificados en la 
Propuesta protegiendo todas las instalaciones y oficinas 
con los elementos contra incendio, según lo dispone la 
Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 
- Dentro del predio no podrán encenderse fuegos fuera de 

los recipientes especialmente diseñados para ello, ni 
usarse como combustible elementos recuperados 
(madera, trapos, papeles, etc.). 

 
- El operador deberá presentar los programas de 

prevención de incendios y mantener actualizadas las 
acciones tendientes a prevenir todo foco de incendio que 
se produzca dentro del predio. 

 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 

Indicadores de efectividad  1. Plan de actuación contra incendios elaborado y 
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programas de prevención 

2. No ocurrencia de incendios 

Periodicidad de supervisión  Trimestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC19. Mantenimiento del sitio (zona módulos de enterramiento de RSU) 

Riesgos sobre los que actúa Ocurrencia de hundimientos en las zonas con cobertura definitiva  
(Moderado – Tolerable) 
Derrumbres y deslizamiento en la etapa de clausura y post-
clausura (Moderado – Tolerable) 
 

Áreas de aplicación Zona de módulos de enterramiento de RSU 

Población beneficiada NA 

Etapa de implementación Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva - Correctiva 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Durante la operación (preventivas): 
- La cubierta de la superficie del relleno puede agrietarse y 

contraerse por variaciones climáticas, descender con 
asentamientos diferenciales por el proceso de 
transformación de los residuos o erosionarse por acción 
del agua de lluvia. 

- Estas circunstancias deben ser periódicamente 
corregidas mediante la nivelación y el aporte de suelo, 
para evitar la acumulación y penetración de agua en las 
celdas. 

- Además, es común que cuando se realicen aportes de 
tierra del exterior o cuando se repasen los caminos o 
drenajes, se incorpore al suelo de cobertura cascotes o 
trozos de otros materiales inertes, que deben ser 
retirados y dispuestos en el lugar que se asigne.  

- Se deberá prestar suma atención a la conservación de los 
anclajes de la membrana de polietileno, a fin que la 
misma no sea deteriorada durante los trabajos de 
mantenimiento. 

 
Durante clausura y post clausura (Correctivas): 
 
Depresiones: Para realizar las reparaciones correspondientes, se 
llevara a cabo el siguiente procedimiento; 

� Escarificar con pala, rastrillo o zapapico el área 
afectada a la profundidad de 10 cm. En caso que 
sea un área extensa puede usarse la 
escarificadora de la motoniveladora. 
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� Colocar material de cubierta en capas de 40 cm. 
como máximo y compactar cada capa con 
material húmedo hasta alcanzar la superficie 
original. 

Grietas: El proceso de reparación es el siguiente; 

� Se descubre a cada lado de la grieta 20 cm. 
aproximadamente y a la profundidad que tenga 
la misma, humedeciéndose la superficie. 

� Se coloca material de cubierta humedecido, 
procediéndose a compactar manualmente hasta 
llegar a la superficie original. 

Erosiones: El procedimiento de reparación es el siguiente; 

� Escarificar 10 cm. en la zona erosionada, ya sea 
con maquina o con herramienta manual. 

� Humedecer la zona erosionada y reparar con 
material de cubierta hasta llegar a la superficie 
original. 

Colocación de Placas de Asentamiento: 
Sobre la cobertura superior de los residuos, conforme a la 
distribución preestablecida, se colocarán las Placas de 
Asentamiento, previamente construidas conforme a las 
características y medidas indicadas en el croquis 
correspondiente. 
A los efectos de su colocación, simplemente se apoyarán sobre la 
capa de suelo (completa) que constituye la cobertura superior de 
los residuos dispuestos y compactados y se considerará una 
densidad de tres (3) placas por hectárea. 
Estas placas, materializan sobre la superficie del vertedero 
clausurado, los puntos donde se efectuarán las mediciones de 
asentamiento por disminución volumétrica de los residuos por 
descomposición y reordenamiento de la masa dispuesta. 
Sobre estas placas, se efectuarán mediciones topográficas a los 
efectos de cuantificar las variaciones de sus respectivas alturas 
relativas al mojón de referencia construido en el predio. 
La frecuencia de estos registros se realizará conforme se indica a 
continuación: 

� 1er. Lectura:Al momento de la colocación 

� 2da. Lectura: A los quince días de realizada la primer 
lectura. 

� Siguientes lecturas Frecuencia mensual. 

Será responsabilidad del Oferente el mantenimiento de dichas 
placas y su reposición en caso de destrucción parcial o total.- 
 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Mensual 
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Indicadores de efectividad  1. No ocurrencia de deslizamiento y derrumbes 

Periodicidad de supervisión  Semestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapas: Operación - Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC20. Control de plagas y vectores 

Riesgos sobre los que actúa Proliferación de plagas y vectores (Critico - Crítico) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios y población área de influencia  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica El responsable de la ejecución de la medida tendrá a su cargo el 
control de roedores en todo el predio. Así mismo deberá evitar la 
proliferación de plagas e insectos dentro del predio, para tal fin 
efectuará las fumigaciones correspondientes y además efectuará 
periódicas desinsectaciones.  
Deberá dejar llevar adelante un registro de las acciones 
implementadas detallando los productos que se utilizan, el 
procedimiento a seguir y la frecuencia con que se ejecutarán 
dichas tareas. 
 
Como medidas preventivas se proponen:  

- La realización de tareas de limpieza periódicas (diaria 
general, y una mensual más profunda) de las 
instalaciones especialmente donde se manipulan y 
procesan los RSU (PS y PCo), así como en las demás 
oficinas y dependencias complementarias existentes en 
el predio. 

- Desmalezamiento periódico en todo el predio. 

- Limpieza (recolección) de los residuos dispersos dentro 
del predio y en el un radio de 300 metros entorno al 
mismo. 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 

Indicadores de efectividad 1. Implementación del Programa de Control de Plagas, 

insectos y vectores (ver Plan de clausura de basural del 

PE). 

2. No avistamiento de cuevas de roedores en el predio 

3. Nro de quejas o denuncias registradas de residentes del 

AID del predio en relación a molestias o afecciones 
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causadas por insectos, plagas y vectores derivados del 

RSR Concordia. 

Periodicidad de supervisión  Mensual  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC20. Prevención de accidentes operacionales 

Riesgos sobre los que actúa  Falla humana en el manejo de equipos, herramientas de trabajo 
(Moderado -  Aceptable) 
Tecnológicos (Moderado -  Aceptable) 
Accidentes en la manipulación y/o transporte de sustancias y/o 
residuos peligrosas/os (Moderado – Crítico) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica En ocasiones deficientes prácticas laborales, negligencia y al 
hacer caso omiso de las normas de higiene y seguridad industrial 
pueden dar lugar a accidentes operacionales, así como también 
malas condiciones laborales (de descanso) y falta de capacitación 
puede propiciar la ocurrencia de accidentes varios. 

 Se proponen las siguientes medidas: 

1. Verificación del correcto funcionamiento de los equipos 
junto al proveedor en el momento de la instalación y 
puesta en marcha de los mismos; 

2. Realización de todas las tareas de mantenimiento 
(mecánico, electric, etc.) conforme a los requerimientos 
de  cada equipamiento utilizado; 

3. Capacitación de los operarios previo al inicio de sus 
actividades sobre el manejo de los equipos a su cargo, así 
como entrenamiento periódico y capacitación sobre H&S 
y uso de EPP 

4. Capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas 

5. Período de descanso de 45 minutos a 1 hora para los 
trabajadores dentro de la jornada laboral 

6. Supervision por parte de los coordinadores de área en 
todo su personal a cargo del estricto cumplimiento de los 
procedimientos de manejo de los equipos para el 
procesamiento de los RSU en el predio, así como de la 
obligatoriedad en el uso de los EPP por parte de los 
trabajadores 

7. Llevar un registro de conformidades y no conformidades 
sobre los aspectos supervisados (punto anterior) así 
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como de los eventos ocurridos (accidentes, fallas de 
equipos, derrames de sustancias) 

 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución 1. Al inicio de la operación de la PS y PCo 
2. Conforme a los requerimientos de cada equipo 
3. Al inicio y semestralmente (mínimo una capacitación 

anual) 
4. Ídem anterior 
5. Diaria durante todas las etapas del PE 
6. Continua durante todas las etapas del PE 
7. Continua durante todas las etapas del PE 

 

Indicadores de efectividad  • Nro de accidentes laborales ocurridos 

• Nro de derrames, fugas y pérdidas de sustancias 

peligrosas ocurridas 

Periodicidad de supervisión  Semestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC21. Prevención interrupciones en el desarrollo de actividades 

Riesgos sobre los que actúa Conflictos organizacionales que afecten las relaciones 
interpersonales-laborales internos/externos al PE (Moderado – 
Aceptable) 
Demoras en el suministro de insumos y recursos por motivos 
varios (Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria:  Recomendable: X 

Descripción técnica Dos de los motivos por los cuales se llega incluso al cese de 
actividades es la demora en el suministro de insumos y 
materiales, lo cual puede ocasionar retrasos durante 
construcción, aumento de los costos e incumplimiento en la 
entrega y los problemas de logísticas que afectan tanto a la 
organización de personal como a la administración de los 
materiales y recursos para el desarrollo de las actividades. 
Como medidas preventivas se recomiendan: 

1. Elaboración de una ficha con el perfil de los 
principales puestos de trabajo (encargados de área, 
de mantenimiento, coordinador general, operarios 
de plantas y del RSR), a fin de dejar en claro las 
responsabilidades, derechos y obligaciones de cada 
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trabajador en relación al puesto que desempeña 

2. Creación de fondo especial para responder ante 
estas eventualidades (ver Programa de Revisión y 
Mantenimiento General de las instalaciones del 
presente); 

3. Controlar el evento dentro del menor tiempo 
posible, mediante negociación con el personal. 

 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución 1. Previo al inicio de las actividades en el predio 

2. Utilización del fondo cuando se lo requiera 

Indicadores de efectividad  1. No interrupción o cese de actividades dentro del 
predio por los motivos expuestos (tipos de riesgos 
sobre los que altúan las medidas propuestas) 

Periodicidad de supervisión  Semestral 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC22. Revisión, previsión y ajustes del sistema de procesamiento de los 
RSU para una mejor adaptación a los cambios del mercado de residuos 

Riesgos sobre los que actúa  Fluctuaciones en el mercado de reciclables y especificaciones en 
el compost obtenido (Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación AID y AII del PE 

Población beneficiada Residente en el Nodo Concordia (beneficiaria del PE)  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica A fin de estar informados internamente y poder realizar los 
cambios y adaptaciones necesarios para mantener y mejorar las 
condiciones de desarrollo del Proyecto, se propone: 

Medidas preventivas y de actuación: 

- Diseño de las instalaciones de procesamiento de los RSU 
(PS y PCo) con un criterio de flexibilidad para ayornarse a 
posibles cambios (cantidad de residuos a procesar, 
composición de los mismos) 

- Capacitación periódica del personal operario de las PS y 
PCo en cuanto a los procesos a desarrollar 

- Realizar un relevamiento periódico del mercado de 
materiales recuperados de la región (precios de venta, 
industrias compradoras, empresas recicladoras, 
intermediarios compradores, condiciones de venta, 
normativa aplicable, etc.); 

- Realizar un relevamiento periódico de la normativa 
vigente en la cual se especifiquen condiciones de calidad 
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para diferentes usos del compost, así como también de 
su mercado de aplicaciones posibles en la región 

- Contar como base de información lo publicado en el sitio 
web de la SMA de la Nación (área Observatorio Nacional 
GIRSU) 

- Estar en permanente contacto con personal de dicho 
ámbito (Observatorio GIRSU Nacional), así como con el 
área GIRSU de las secretarias de ambiente provincial y 
nacional, y también con empresas recicladoras de la 
región 

- Evaluar periódicamente la calidad del compost obtenido 
(determinación de parámetros físico químicos y 
biológicos de base determinados por la normativa 
aplicable)  

- Análisis periódico del sistema de procesamiento de RSU 
dentro del predio comparándolo con las especificaciones 
del mercado y la búsqueda de condiciones que mejoren 
su sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo 

Costo Bajo 

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 

Indicadores de efectividad  1. Evolución positiva del porcentaje de ventas de 
materiales recuperados de la PS 

2. Incremento en las toneladas de RSU (inorgánico y 
orgánico) valorizadas 

Periodicidad de supervisión  Trimestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Ente Operador (durante todas las etapas del proyecto), junto con 
las áreas GIRSU de cada municipio del nodo Concordia 

 

Medida PC23. Aseguramiento de condiciones varias para el normal desarrollo de 
actividades dentro del Complejo 

Riesgos sobre los que actúa Interrupción de vías de accesos (Moderado – Tolerable) 
Interrupción de servicios públicos (Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios y población área de influencia  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva  

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica La suspensión de alguno de los servicios públicos como: energía, 
agua, cloaca y servicio de recolección de RSD; puede ocasionar 
situaciones (emergencia sanitaria) que lleven al cese de 
actividades de forma temporal, mientras se restablezca el 
servicio así como importantes dificultades en el sistema GIRSU. 
De forma similar la interrupción de vías de acceso al Complejo 
Ambiental (debido a huelgas sociales o de los trabajadores, malas 
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condiciones del camino por inclemencias climatológicas, etc.) 
podrían comprometer significativamente el normal desarrollo de 
las tareas. 
Para su prevención y de actuación se recomienda: 

• Caminos de circulación permanentes del predio y 
accesos: Deberán mantenerse durante todas las etapas 
del PE en óptimas condiciones de transitabilidad. Por tal 
motivo, además del mantenimiento constante y 
permanente que se le efectuará a los mismos. Treinta 
(30) días antes de cada reparación, el Operador deberá 
informar a la Municipalidad los trabajos a realizar y los 
materiales y equipos a utilizar, así como también el 
tiempo que demandará dicha reparación. 

• Establecer al menos un camino alternativo de acceso al 
predio, manteniéndolo en condiciones óptimas de 
trasitabilidad a ser utilizado en caso de requerirse; 

• Provisión (permanente o alquiler) de grupos electrógenos 
para cubrir la demanda eléctrica básica del complejo (a 
determinar por especialista en electricidad) 

• Asegurarse contar con el alquiler inmediato de baños 
químicos en cantidad necesaria para los operarios del 
complejo (previamente se deberán tener identificados 
los proveedores de los mismos, presupuestos 
actualizados y disponibilidad de recursos económicos 
para su alquiler) 

• Mantener buenas condiciones laborales de los operarios 
(jornada de trabajo, condiciones contractuales, provisión 
de EPP, capacitaciones varias, etc.) 

• Implementación del PCAS y PISO del PE 
• Controlar el evento dentro del menor tiempo posible, 

mediante negociación con el personal. 

• Contratación de personal temporal para evitar la 
suspensión de las actividades del Proyecto  
 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Permanente durante todas las etapas del PE 

Indicadores de efectividad  3. Plan de contingencia elaborado y programas de 

prevención 

4. No ocurrencia de incendios 

Periodicidad de supervisión  Mensual  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC24. Prevención y actuación contra incendios en el AID del Complejo 

Riesgos sobre los que actúa  Incendio forestal en la plantación de eucaliptus lindante al norte 
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(Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación Todo el predio y AID del PE 

Población beneficiada Operarios y población residente en el AID 

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida De Diseño - Preventiva - Correctiva 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica En su mayoría, los incendios son producidos por el manejo 
descuidado del fuego y ocasionalmente por causas naturales 
como los rayos. 
Se propone como medidas de diseño y preventivas: 

- Localización de los módulos de enterramiento de RSU 
distantes del límite norte del predio (cordón libre de 
construcción y ocupación a fin de evitar la propagación 
del incendio dentro del predio); 

- Disponibilidad dentro del predio del Complejo de 
extintores de incendios, de equipos de comunicación 
(para dar aviso del evento a autoridades) y de personal 
capacitado para responder ante tal contingencia 

 
Como medidas de actuación frente a la contingencia: 

- Deberá notificarse en forma inmediata a la Municipalidad 
de Concordia para que ésta arbitre los medios necesarios 
para su abordaje, así como al propietario del terreno 
donde se localiza la masa forestal; 

- Separar todo el material combustible que sea posible y 
alejarse de la zona; 

- Implementar el Plan de Actuación contra Incendios 
previsto dentro del Plan de Contingencia del Complejo 
Ambiental, a ser elaborado por el Operador del 
Complejo. 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Conforme a la ocurrencia del evento contingente 

Indicadores de efectividad  1. Control efectivo del incendio y extinción del mismo 
en el corto plazo 

2. Minimos o nulos daños materiales y físicos al 
personal involucrado ocasionados 

 

Periodicidad de supervisión  Al término de la ocurrencia del evento 

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC25. Actuaciones frente a condiciones meteorológicas desfavorables 

Riesgos sobre los que actúa Condiciones climatológicas desfavorables (Moderado – Crítico) 

Áreas de aplicación Todo el predio y AID 

Población beneficiada Operarios y población AID  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 
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Tipo de medida Correctivas -  de actuación 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Hay contingencias que por su naturaleza y origen, escapan al 
control humano y no pueden ser controladas de inmediato, 
pudiendo, en muchas de las veces, tener consecuencias de 
consideración (materiales y/o de integridad físicas). 
Se proponen como medidas: 

- Reducir al mínimo el frente de trabajo en el módulo 
activo de disposición final de RSU 

 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 

Indicadores de efectividad  5. Plan de contingencia elaborado y programas de 

prevención 

6. No ocurrencia de incendios 

Periodicidad de supervisión  Semestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC26. Prevención de exposición a CEM 

Riesgos sobre los que actúa Exposición a campos electromagneticos por la presencia de LAT 
 (Moderado – Aceptable) 

Áreas de aplicación Todo el predio 

Población beneficiada Operarios  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida De diseño - Preventivas 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Teniendo en cuenta reglamentación específica en el tema donde 
se define: 

- Derecho de vía o Area de Servidumbre:  Superficie del 
terreno necesaria para construir, conservar, mantener, 
reparar, vigilar y disponer todo el sistema de 
instalaciones, cables, cámaras, aparatos y demás 
mecanismos destinados a transmitir, transportar, 
transformar o distribuir energía eléctrica. (Art. 3º Ley 
19.552 Servidumbre Administrativa de Electroducto). 

- Derecho de vía y Línea de  Edificación:  Según las 
Reglamentaciones que estamos citando, el valor de la 
franja de servidumbre para líneas de 500 kV es de 86 
metros,  y para las líneas de 132 kV, de 56 metros. 

- En razón que estas últimas pueden ser instaladas en 
zonas publicas, sin franja de servidumbre, la Asociación 
Electrotécnica Argentina, recomienda que la separación a 
la línea de edificación debe ser como mínimo de 5,2 
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metros. 
 

Las medidas implementadas dentro del diseño del PE y de 
operación a fin de prevenir la exposición a CEM son: 
 

- Desde el punto de vista constructivo, configuración tres 
módulos contiguos al norte de uno de los pasos de la 
LAT, y un cuarto módulo al sur, teniendo en cuenta la 
servidumbre necesaria para que las mismas no 
interfieran con el normal funcionamiento y operación del 
CDFR CONCORDIA; 

- 40 metros dejados de servidumbre (20 metros a cada 
lado, 4 veces mayor a lo sugerido por la normativa). 

- La LAT ubicada más al norte del terreno, estará incluso 
separada por el alambrado perimetral (es decir que 
ningún equipo o personal pasará por la zona de 
servidumbre).  

- La LAT que pasa entre los módulos 1,2,3 y el 4 ubicado 
más al Sur, tampoco se posibilitará el paso de equipos y 
personal ya que los caminos de circulación tienen una 
implantación tal que no atraviesan la línea en cuestión 
durante la operación. 
 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución Continua durante las etapas de construcción, operación, clausura 
y postclausura 

Indicadores de efectividad  1. No presentación de afecciones en la salud los operarios 

debidas a exposición a CEM 

Periodicidad de supervisión  Semestral  

Responsable ejecución de la 
medida 

Etapa Construcción: Empresa Contratista 
Etapas: Operación, Clausura y Post clausura: Ente Operador 

 

Medida PC27. Actuaciones frente a emergencias ocurridas en la Empresa 
Horizonte Gases SRL 

Riesgos sobre los que actúa Accidente / siniestro en la futura planta de la empresa Horizonte 
Gases SRL (Moderado – Crítico) 

Áreas de aplicación Todo el predio y AID del PE 

Población beneficiada Operarios y población residente el el AID  

Etapa de implementación Construcción – Operación - Clausura -Postclausura 

Tipo de medida Preventiva – de Respuesta 

Grado de exigencia Tolerancia Cero: Obligatoria: X Recomendable:  

Descripción técnica Puesta en marcha del Plan de Actuación correspondiente 
elaborado por el Ente Operador del Complejo, el cual deberá 
contemplar las siguientes acciones: 
 

- Evacuación del personal y la maquinaria vinculado al 



   
 
 
 

 280

mismo que pueda verse en peligro, así como de la 
población que puede verse afectada residente en el AID; 

- Posteriormente a la evacuación de personas y 
maquinaria, se procederá a determinar los métodos para 
disipar el gas sin que estos puedan causar problemas a 
las comunidades asentadas en cercanías al Proyecto;  

- En caso de presentarse una explosión que genere 
incendio en la planta física, se deberá aislar las posibles 
fuentes de conflagración o propagación, mediante el 
retiro de material comburente, activar las alarmas de 
evacuación e iniciar labores de extinción;  

- Si el proceso de evacuación es oportuno y no hay 
víctimas (heridos o muertos), aislar la zona del evento y 
se continuar con las labores de extinción; 

- Si se logra extinguir el fuego, se evalúan los daños y se 
inician las labores de reconstrucción y elaboración de un 
informe del evento; 

- Una vez controlada la emergencia, el contratista, en Ente 
Operador del Complejo junto con las autoridades de la 
Empresa Horizonte Gases SRL evaluarán los daños y el 
estado final de la infraestructura afectada con el fin de 
determinar las necesidades de reparaciones y 
restricciones; 

- Evaluación por parte del Comité de Crisis de las 
actuaciones realizadas, su efectividad, las medidas 
constructivas correctivas necesarias y programación de 
las acciones para su aplicación.  

 

Costo Medio  

Frecuencia de ejecución En caso de ocurrencia del siniestro 

Indicadores de efectividad  2. Implementación del Plan de acción previsto para la 

contingencia 

3. Informe satisfactorio de la evaluación de las actuaciones 

realizadas 

Periodicidad de supervisión  Inmediatamente posterior al cese  y control de la contingencia 

Responsable ejecución de la 
medida 

Empresa Contratista (durante la construcción) junto con el Ente 
Operador (en todas las etapas del PE) y autoridad responsable de 
la empresa Horizontes Gases SRL (o personal técnico en quién 
esta delegue dicha responsabiliad de actuación). 
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2.5.6 Costos de implementación del Programa de Monitoreo y Contingencias 
 
Los costos ambientales de mantenimiento, mitigación y contingencias 
correspondientes a la etapa de construcción y operación están considerados dentro de 
los costos de inversión (cuadro Costos de Inversion del PE).  
 
Los costos de monitoreo durante la operación del relleno sanitario son los siguientes:  
 
Tabla 83 - Costo de monitoreo -Etapa de operación  

  Costos Por Campaña 
Costo 
Anual 

Estudio de Aguas Superficiales                                            5.300  
           
15.899  

Estudio de Aguas Subterráneas                                            9.051  
           
27.152  

Estudio de Lixiviados                                            3.151  
             
9.453  

Estudio de Calidad del Aire                                          20.478  
           
61.434  

Total                                         37.979  
        
113.938  

 
Los costos por campaña son en base a las frecuencias de monitoreo para cada medio, 
los cuales están detallados en los ítems de Monitoreo de cada ambiente. 
 
Costos Ambientales de Clausura y Postclausura para monitoreo  
 
Tabla 84 - Costos de Monitoreo -Clausura   

  Costos Por Campaña 
Costo 
Anual 

Estudio de Aguas Superficiales  
                                          
5.300  

           
10.600  

Estudio de Aguas Subterráneas  
                                          
9.051  

           
18.102  

Estudio de Lixiviados  
                                          
3.151  

             
6.302  

Estudio de Calidad del Aire  
                                        
20.478  

           
40.956  

Total 
                                        
37.979  

           
75.959  

 
Tabla 85 - Costos de Monitoreo - Post Clausura  

  Costos Por Campaña 
Costo 
Anual 

Estudio de Aguas Superficiales                                            5.300  
             
5.300  

Estudio de Aguas Subterráneas                                            9.051  
             
9.051  

Estudio de Lixiviados                                            3.151               
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3.151  

Estudio de Calidad del Aire                                          20.478  
           
20.478  

Total                                         37.979  
           
37.979  

 
2.5.7.  Programa de comunicación y sensibilización de la población   
 
Este programa se encuentra desarrollado conjuntamente con el PISO (Plan de 
Inserción Social) y el Plan de Comunicación Ambiental y Social (PCAS). 
 
2.5.8. De la ejecución y supervisión del PGAyS 
 
A continuación se establecen y asignan los responsables de la aplicación y 
seguimiento de cada una de las acciones y programas previstos dentro del PGAyS: 

• Responsable de ejecución de las diferentes medidas y programas: Ente 
Operador del Centro Ambiental, asistido a su vez por la máxima autoridad 
ambiental en materia GIRSU tanto de la Provincia de E.R. como de la 
Municipalidad de Concordia y, solidariamente con ésta, los responsables de las 
demás áreas del municipio que sean convocados por dicha autoridad para el 
desarrollo de medidas y programas específicos. Complementariamente, serán 
responsables los contratistas autorizados y/o empresas designadas para el 
desarrollo de aquellas tareas y funciones que el propio municipio no pueda 
llevar a cabo por sus propios medios y necesite tercerizar, respetando en toda 
ocasión los procedimientos administrativos correspondientes para su selección; 

• Responsable de supervisión “interna” de las medidas y de la aplicación 
del PGAyS: Profesional designado ya sea por el Ente Operador del Centro 
Ambiental o por la Provincia de E.R. - según se establezca en los documentos 
de conformación del Ente Operador-, como Responsable del Monitoreo 
Ambiental y Social del PE y del presente PGAyS (ver detalle de 4.3. Modelo de 
Gerenciamiento); 

• Responsable de supervisión “externa” de las medidas y aplicación del 
PGAyS: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, UE y BID; 

• Autoridad de Aplicación local: Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de 
Concordia; 

• Autoridad de Aplicación regional: Secretaría de Ambiente de la Provincia de 
Entre Ríos. 

 
2.5.9. Sanciones por incumplimiento de las especificaciones del PGAyS. 
 
 El cumplimiento de lo establecido en las presentes especificaciones del PGAyS será 
permanentemente supervisado por el Responsable del Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental de la ejecución del PE, designado por el Ente Operador del Centro 
Ambiental, en lo que respecta a medidas que debe cumplimentar las Empresas 
Contratistas,  siendo a su vez el trabajo desarrollado por éste y el cumplimiento de las 
medidas a cargo del (os) municipio(s) auditado por parte de la UE y del propio BID. 
 
El incumplimiento total o parcial por parte de las Empresas Contratistas de las 
condiciones, exigencias y prohibiciones establecidas en el presente PGAyS del PE, 
acarreará las sanciones especificadas en el contrato y en la normativa local aplicable. 
Sin perjuicio de lo anterior, el demandado deberá  reparar el daño al ambiente 
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provocado por incumplimiento, con cargo a los Seguros Ambientales que establece la 
normativa vigente u otros, e iniciar además, las acciones legales correspondientes. 
 
2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESIA 
 
De acuerdo a la evaluación realizada en el capítulo 1.5 de Impacto Ambiental del PE, 
en términos generales puede afirmarse que el proyecto en evaluación, sin dejar de 
lado su trascendencia a nivel provincial y nacional, será muy significativo para toda la 
región del Nodo Concordia, transformando positivamente las condiciones de vida y 
ambientales de la población residente en el área de influencia del proyecto.  Así 
mismo, se hizo mención también de que varios de los IAyS calificados como 
“significativos” ya sean positivos como negativos, dependen inexorablemente de la 
implementación de ciertas medidas para asegurar el correcto desarrollo del proyecto 
en todas sus etapas y componentes, como las que fueron presentadas en forma de 
programas y acciones dentro del PGAyS del proyecto, el cual deberá ser cumplido por 
parte del Ente Operador del Centro Ambiental y auditado oportunamente por la UE 
(Unidad Ejecutora), la Provincia de Entre Ríos y el propio BID .  
 
Por su parte, del análisis de riesgos llevado adelante, se observó que las mayores 
partes de los riesgos identificados del proyecto ejecutivo, tanto endógenas como 
exógenas, se clasifican como “moderados” dentro de la escala de valor considerada, 
posicionándolos en un nivel aceptable para la realización del proyecto. En la Tabla 54 
presentada quedó demostrado que casi en su totalidad estos riesgos son abordados a 
través de medidas de diferente carácter, ya sea dentro del Programa de Contingencias 
del PGAyS del PE como contemplados dentro de criterios de diseño aplicados en el 
desarrollo de la presente propuesta técnica.  
 
Finalmente en relación al único riesgo no contemplado por ninguna vía, que 
constituiría un punto de vulnerabilidad para la ejecución del proyecto, cabe mencionar 
que se trata de una situación de peligro (ocurrencia de sismos y/o terremotos) que por 
las características del predio descriptas en el capítulo 1.4, son de nula o muy baja 
probabilidad de ocurrencia, por lo que se tomó como criterio ya no incorporación de 
medidas para su gestión.  
 
Por todo lo antes expuesto, se concluye que es recomendable desde el punto de 
vista técnico, ambiental y social la ejecución del presente proyecto ejecutivo, el 
cual deberá llevarse a cabo sujeto a las condiciones de realización previstas 
dentro del PGAyS del mismo, de modo tal que se vean minimizados los IA 
negativos y potenciados los de carácter beneficioso.  
 
2.7. PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA  
 
Conforme puede notarse a lo largo del desarrollo del PCAS y del PISO, la comunidad 
en general tendrá una participación fundamental en la correcta implementación de la 
política GIRSU provincial. 
 
 A efectos de evitar reiteraciones innecesarias, recordaremos brevemente el listado de 
actores que intervienen en la GIRSU: 
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1. gobierno municipal 
 

Es el encargado de planificar e implementar la GIRSU en sus jurisdicciones, 
asegurando que los servicios de aseo e higiene urbana se brinden a toda la población 
efectiva eficientemente.  A su vez, es de su incumbencia mantener una comunicación 
fluida con la comunidad, promoviendo su participación en la planificación y la toma de 
decisiones. También será quien se ocupe de procurar la inclusión de los trabajadores 
informales al circuito formal de la economía, fomentando y apoyando la formación de 
asociaciones y cooperativas. 
 
Por último, es el responsable de establecer los controles necesarios sobre los 
servicios, para asegurar la preservación de la salud y el ambiente. 
 

2. Comunidad 
 

La comunidad está integrada por todos aquellos individuos que integran el municipio, 
generan residuos, utilizan los servicios de aseo e higiene urbana y contribuyen a la 
mejora y sostén de esos servicios. 
 
Para lograr una GIRSU es necesario que los habitantes modifiquen sus hábitos, 
reduciendo su consumo; reutilicen al máximo los materiales; privilegien la compra de 
productos con mayor vida útil y que generen menor cantidad de residuos, minimizando 
así su generación. Por otro lado, también es indispensable que tenga un rol activo y 
responsable en la separación en origen, dado que sin la participación de todos los 
ciudadanos en ella es imposible la valorización de los residuos y la reducción de 
aquellos que llegan a disposición final. 
 

3. Recuperadores urbanos 
 

Agrupados en organizaciones asociativas o como particulares, los recuperadores 
urbanos son quienes se encargan de recolectar aquellos residuos separados en 
origen, clasificarlos según tipo de material y comercializarlos. De esta forma, obtienen 
el sustento necesario para satisfacer sus necesidades y a la vez, brindan un servicio 
ambiental. Se deben considerar como “agentes ambientales” y por ello, se busca el 
reconocimiento de su labor, ayudándolos a formalizarse en organizaciones asociativas 
y asignándoles recursos desde los municipios para estimular y sostener su 
contribución a la minimización de los residuos que, inevitablemente, serán dispuestos 
en rellenos sanitarios –en el mejor de los casos- o en basurales a cielo abierto –en el 
peor. 
 

4. Organizaciones de la sociedad civil 
 

Son aquellas organizaciones que trabajan con la comunidad en temas ambientales y, 
en especial, con la temática de los RSU. Ellas tendrán una importante función a la 
hora de difundir en la comunidad los problemas que generan los RSU y las prácticas 
que se están llevando a cabo en el municipio para solucionarlos. También es esencial 
su participación en la formación de grupos comunitarios y el trabajo con las 
autoridades para intervenir en la formulación de las estrategias, planes y programas 
locales. Sin embargo, su rol rincipal es el de promover la participación ciudadana y su 
concientización diseñando y liderando programas educativos. 
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Soluciones que requieren la participación de la Comunidad  
 
El cumplimiento de las “tres R”, importa un fuerte compromiso de parte de la 
comunidad en general: 
 
Reducir  
Consiste en realizar cambios en nuestros hábitos; disminuyendo el consumo de 
materiales innecesarios y de aquellos que se encuentran en el mercado con gran 
cantidad de embalaje o que fueron producidos generando gran cantidad de residuos. 
De esta forma se minimiza la generación de residuos desde el comienzo, por lo que no 
es necesario consumir ningún tipo de energía ni recurso natural adicional. Por eso, se 
dice que es la opción más sustentable de las tres erres. 
 
Reusar  
Reusar o reutilizar es darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de 
desecharlas. La manera de hacerlo es dándole otros usos a aquellos objetos que 
adquirimos y ya no cumplen con la función para la que fueron comprados. De esta 
forma se alarga su tiempo de vida y evita que se conviertan en desechos rápidamente.  
 
Reciclar 
Reciclar incluye la recuperación de materia prima a partir de los desechos. Este 
proceso consiste en recolectar, procesar y remanufacturar materiales que, de otra 
forma, serían descartados. De esta manera, se usa el mismo material varias veces 
para transformarlo (industrial o artesanalmente) en un producto distinto, igual o 
parecido al original.  
 
Participación Comunitaria. 
 
El plan GIRSU provincial busca claramente alentar la participación comunitaria. La 
democracia y la acción comunitaria son elementos base en la gestión de residuos. Al 
realizar los procesos de consulta inicial antes de implementar cada política diseñada, 
se asegura un mejor diseño de las estrategias a implementar y mayores tasas de 
participación. Para que todo esto funcione de manera óptima, los ciudadanos deben 
participar activamente desde sus hogares mediante el consumo de forma sostenible, 
es decir, minimizando los residuos, separando los desechos y realizando compostaje. 
 
La participación comunitaria tiene en cuenta a los recuperadores informales. Por esto, 
antes de ejecutar un programa de reciclaje se tuvo que tener en cuenta que su labor 
es el único ingreso monetario que tienen, por lo que no pueden quedar fuera de las 
etapas de diseño, implementación y monitoreo. Con su inclusión, los trabajadores 
independientes forman parte de programas locales y comprenderán de mejor forma su 
labor y aporte al medioambiente. 
 
Los mecanismos de participación comunitaria que se detallan a lo largo del PISO y del 
PCAS incluyen las perspectivas de los vecinos respecto de aquellos aspectos que 
impactarán fuertemente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos espacios, 
nuclearán a los vecinos, escuelas, organizaciones sociales, municipios, e iglesias, así 
como a las personas especialmente afectadas por el cierre del basural, ya sea porque 
viven en estos espacios o porque los utilizan como sustento de vida.  
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Las tareas de separación y clasificación inicial son planteadas como actividades 
comunitarias, por todos los integrantes de la comunidad: ciudadanos en general y 
operadores informales de la calle.  
 
Educación para la Sustentabilidad  
El programa de educación y participación comunitaria ha de llevarse a cabo en forma 
permanente y continua para concientizar a la comunidad participante, aportando 
claridad sobre sus objetivos. También se deberá informar sobre los resultados del 
programa: cantidad de materiales recuperados y personas que participan en ello, 
ventajas del sistema, etc. 
 
La correcta información permite obtener los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para alcanzar un desarrollo sustentable. Implica incluir en la 
enseñanza y el aprendizaje temas ambientales como el cambio climático, el consumo 
sustentable, la separación el origen, la biodiversidad, entre otros.  
 
La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 
aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de 
desarrollo. A su vez, es fundamental para adquirir conciencia, técnicas y 
comportamientos sustentables y éticos que favorezcan la participación pública en la 
toma de decisiones. Es una educación para el cambio, que promueve tanto 
modificaciones a nivel individual como social y, por tanto, la toma de acciones para 
lograrlo. La metodología de enseñanza-aprendizaje debe ser participativa, motivando 
el sentido de responsabilidad personal y fortaleciendo los cambios de hábito y la toma 
de acción respecto a las problemáticas ambientales. Para ello, promueve el 
pensamiento crítico, la toma de decisiones colaborativas y la capacidad para imaginar 
diferentes estados alternativos futuros.  
 
La educación ambiental permite:  
 

• Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad 
• Reforzar el vínculo con la naturaleza  
• Apreciar la diversidad, tanto la biodiversidad como la diversidad de culturas  
• Reconocer distintas escalas espaciales y temporales 
• Aprender a establecer relaciones sistémicas  
• Lograr una visión compleja e integradora  
• Ejercitar la resolución de problemas 
• Aprender a trabajar en grupos aceptando los puntos de vista de los demás  
• Construir normas y valores ambientales propios, afirmándolos y justificándolos  
• Reconocer las múltiples relaciones entre los ámbitos económicos, sociales y 

ambientales 
 


