
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

División Control de Prestaciones Privadas 

 

Cabe destacar que la División Control de Prestaciones Privadas, depende 

actualmente Dirección de Gestión de Residuos, siendo la encargada de controlar el 

correcto cumplimiento de las condiciones especificadas en los pliegos licitatorios de 

Higiene Urbana, realizando periódicamente las inspecciones, actas, e informes de 

descuento, por multas u otros motivos, los que son tenidos en cuenta a la hora de 

efectuar los pagos por los servicios prestados.   

A continuación se detallan algunas de las actividades que realiza actualmente 

la prestadora del servicio de limpieza, recolección y transporte de Residuos Sólidos 

Urbanos Domiciliarios y Asimilables:  

 

 Recolección de Residuos 

Actualmente la  cantidad de cuadras incluidas en el servicio de Recolección 

de Residuos Domiciliarios asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un 

promedio diario de 24.761 cuadras. Del total de cuadras servidas, aproximadamente el 

40 % son calles NO ASFALTADAS. 

El total de toneladas recolectadas diariamente, es de aproximadamente  450 

Tn / día en invierno y 800 Tn / día en verano. 

El alcance del servicio de recolección abarca a los Residuos Domiciliarios, 

Residuos Provenientes de Edificios Urbanos, Comerciales, Industriales, Hospitales (No 

Patogénicos ), Supermercados, Mercados, Etc.  

 

 Barrido Manual 

Actualmente este servicio incluye 4.450 cuadras servidas, con un promedio 

diario de 3.061 cuadras. El alcance del servicio abarca a calles, avenidas, sector 

costero y playas, sumando un total de días efectivos de trabajo mensual a 26 días. 

 

 Barrido Mecánico 

Actualmente se barren por esta modalidad 3.567 cuadras, realizándose un 

promedio diario de 1.189 cuadras y los días efectivos de trabajo alcanzan 26 días. 

 

 

 



 Barrido Mixto 

Esta modalidad consiste en la combinación de los sistemas anteriores 

estimando una cantidad  de 357 cuadras sobre sectores en los que el barrido 

mecánico se dificulta por la cantidad de vehículos estacionados en esas zonas, y 

alcanzando un promedio diario de 119 cuadras. 

 

 Limpieza de Playas 

Este servicio alcanza una extensión en superficie de 160 Ha cuadrados sobre 

una extensión de 7.500 metros lineales. 

 

 Recolección Residuos no Habituales (Montículos) 

Este servicio alcanza una extensión de 25.698 cuadras por contrato, 

realizándose un  promedio diario de 4.283 cuadras 

 

 Lavados de Veredas 

Cubre una extensión de 164 cuadras aproximadamente.  

 

 Corte de pasto 

Cubre una extensión de 5 Ha aproximadamente, con un promedio de 1,6 Ha 

diarias. 

 



FECHA INTIMACIONES ACTAS CÉDULAS 

 General Poda 
Fuera de 
horario 

Constatación Infracción 
Orden  de 
Servicio 

Decreto 
2387/2014 

OPDS 
Depósito 
en cestos 
papeleros 

Contenedores 
Residuos de 

Obra 

MAYO 2017 27 9 19 5 10 34 4 - - - - 

JUNIO 2017 36 18 19 2 18 37 4 - - - - 

JULIO  2017 46 9 7 3 9 21 10 - - - - 

AGOSTO  2017 55 5 19 7 24 31 17 - 1 1 1 

 SETIEMBRE 

2017 38 3 13 17 19 35 17 - 2 - - 

OCTUBRE  2017 64 4 9 19 20 53 56 11 2 - - 

NOVIEMBRE 

2017 23 4 4 16 22 39 27 29 2 - - 

DICIEMBRE 2017 42 - 14 6 18 35 36 22 1 3 - 

ENERO  2018 39 2 91 21 34 47 30 - - - - 

FEBRERO 2018 21 6 194 17 24 53 32 - - - - 

MARZO  2018 29 4 19 20 18 29 21 - - - - 

ABRIL 2018 16 3 4 16 23 23 35 - - 1 - 

(*)Intimación a Transportistas de RSU no Especiales a Inscribirse en el Registro de OPDS 

TABLA 1: Inspecciones realizadas mayo 2016 – abril 2017 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

El 5 de diciembre de 2012 se presentó ante el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) el “Plan Básico Preliminar” cumplimentando la Ley 

Provincial N° 13.592 y su Decreto Reglamentario N° 1.215/2010  y Resolución N° 

40/2011 y en el mes de julio de 2014 se obtuvo la aprobación del mismo por parte del 

OPDS.  El mismo establece las bases de gestión de los residuos en el presente y en el 

futuro. 

En febrero de 2017 se han enviado al OPDS las Planillas de Actualización de 

Datos referentes a la Gestión actual de los residuos en el Partido que exigen ese 

organismo para mantener al día la Base de datos de municipios. 

El 29 de septiembre de 2017 por Disposición OPDS N° 1602/17, la Autoridad 

de Aplicación aprueba la pre-factibilidad del Programa Básico Preliminar presentado 

por el Municipio de General Pueyrredon. 

Actualmente el equipo técnico de la Dirección de Gestión de Residuos se 

encuentra desarrollando el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos para cumplir con los requisitos de la normativa vigente. 

 

Marco Conceptual de la GIRSU 

La GIRSU es un sistema de manejo de RSU que, basado en el concepto de 

Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de  los residuos 

enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la 

mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del 

ambiente y la conservación de los recursos naturales.  

La implementación del sistema GIRSU propone el desarrollo de instrumentos, 

métodos y técnicas de manera articulada, oportuna, eficiente y efectiva. 

Sus objetivos y metas son: 

 Erradicación de basurales a cielo abierto y recuperación de zonas afectadas; 

 Reducción de residuos destinados a disposición final y valorización de RSU 

(por ejemplo a través de la implementación de separación en origen y 

recolección diferenciada, el incremento de las prácticas de reciclado en 

condiciones de formalidad, el incremento de volúmenes de material recuperado 

de los desechos, la mejora de los mercados del reciclado, valores/porcentajes 

concretos de reducción de RSU); 



 Incremento de niveles de educación y sensibilización en materia de GIRSU en 

distintos sectores de interés, cuyas metas asociadas podrían establecerse 

considerando, por ejemplo el desarrollo de programas de educación (formal y 

no formal), comunicación y participación ciudadana.  

 

Componentes principales de la GIRSU – MGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: Componente de la GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) 

   

 Ordenanza GIRSU: Ordenanza N° 23.486/17 

El Municipio posee pocas Ordenanzas sobre residuos aisladas y sin conexión. 

Lo que otorga la implementación de esta Ordenanza es un marco legal que 

regule las distintas etapas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

y Asimilables para cada fracción que compone los residuos, con su 

correspondiente tratamiento. El objetivo de esta Ordenanza es regular en el 

ámbito del Partido de General Pueyrredon, la generación, manipuleo, 

operación, transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías 

de residuos, desechos o desperdicios considerados como Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y asimilables. Esta deberá reglamentarse durante este año.  

 



 Proyecto Separación en Origen:  

El Programa de Separación en Origen obliga a los generadores de residuos 

sólidos urbanos y asimilables a separar sus residuos en dos fracciones 

(recuperable y no recuperable), colocándolas para su recolección en bolsas 

verdes y negras respectivamente, con días determinados para cada fracción. 

Los días que se dispone la bolsa verde no puede sacarse la bolsa negra y 

viceversa. La Separación en Origen es la primera etapa en toda Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y es esencial para establecer un 

Sistema de Gestión de Residuos Recuperables eficiente. Un instrumento para 

lograr la mayor cantidad de vecinos que realicen la separación es la Campaña 

de Concientización por distintos medios de difusión y la Educación en las 

escuelas, como así también la sanción de una Ordenanza que obligue a todos 

los habitantes del partido a cumplir con este Programa. Los beneficios que se 

obtienen son de índole ambiental, económica y social: se obtienen ciudades 

más saludable, reduce el consumo de recursos naturales renovables y no 

renovables, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, 

aumenta la vida útil del relleno sanitario, promoción de la cultura del reciclado y 

el consumo responsable, ahorra costos de energía, insumos y entierro, mejora 

la manipulación de los residuos depositados de forma diferenciada para los 

recuperadores informales y fomenta el trabajo digno de los recuperadores. 

     

 Proyecto Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos:  

El Sistema de Gestión de Grandes Generadores que se encuentra en vigencia 

es precario e ineficiente. El Proyecto pretende mejorar el cumplimiento de la 

Resolución 89/2013 que reglamenta a los establecimientos generadores de 

más de 20 kg diarios de residuos de tipo domiciliarios y/o industriales no 

especiales asimilables a domiciliarios que se hayan excluidos del servicio de 

recolección público. Para ello se necesita un software a medida para gestionar 

los ingresos, esto también permitirá a los Generadores gestionar los vales de 

ingreso al CDF, invertir en tecnología para hacer más eficiente esos registros, 

en la calle mejorar la presencia de la municipalidad en el control en el punto de 

generación.  

 

 

  



PLAN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 

La Separación en Origen de los Residuos Sólidos Urbanos se viene realizando 

en los hogares desde el 14 de mayo de 2012, con una modificación en su modalidad 

realizada a partir del 10 de junio de 2014.  

Se continúa con la modalidad de dos días de recolección de bolsa verde y cuatro 

días para la recolección de bolsas negras, para los barrios que tienen servicio de 

recolección con frecuencia 6.  

Aquellos barrios que tienen servicio de recolección con frecuencia 3, es decir, 

tres veces a la semana, tienen un régimen especial mediante las siguientes 

alternativas:  

a) incrementándose la frecuencia en un día adicional para recolectar los 

residuos secos recuperables (es decir, pasarían a tener frecuencia 4), o 

b) con la instalación de puntos de recepción y acopio en aquellos barrios 

menos poblados para que los vecinos lleven allí los materiales recuperables 

separados, los que son recogidos en dichos centros de acopio por camiones 

municipales en forma periódica. Los puntos de recepción se ubican en escuelas, 

sedes de sociedades de fomento, centros de atención comunitaria, salas de salud, 

centros de desarrollo infantil, instituciones, clubes, etc. 

Las bolsas deberán ser dispuestas para el traslado de las mismas en cestos 

cumpliendo con la Ordenanza 18.062/2007. 

 Bolsas negras: Deberán ser dispuestas los Lunes, Miércoles, Jueves y 

Sábado. 

 Bolsas verdes: Deberán ser dispuestas los Martes y Viernes. 

 



Destino de los residuos clasificados en distintas bolsas 

 

Materiales secos recuperables a incluir en la bolsa verde 

 Papel 

 Cartón 

 Vidrio 

 Metales 

 Plásticos 

 

Residuos no recuperables que se desechan en la bolsa común 

 Restos de comida 

 Residuos de jardinería 

 Residuos sanitarios domiciliarios (ej.: pañales) 

 Residuos secos sucios y/o no reciclables 

 

Estrategia de comunicación 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Ambiente, cada 5 de 

junio, el año pasado se realizó una jornada de Educación Ambiental en el recinto del 

Concejo Deliberante.  En ese marco, y con el objetivo de realizar un relanzamiento de 

la campaña de Separación de Residuos domiciliaria, se proyectó un video donde los 

principales referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos en la materia, explican 

la importancia de la separación en origen y el camino que siguen las bolsas verdes 

hacia la Instalación de Separación de Materiales administrada por la Cooperativa 

CURA. A partir de esta acción, se buscó generar conciencia entre los funcionarios y 

comunicadores presentes de modo de convertirse en multiplicadores de la medida. 



Asimismo, el material fue proyectado a posteriori en las escuelas primarias y 

secundarias que visitó el equipo del programa PREVENIR, el cual funciona bajo la 

órbita del ente municipal. 

Desde el área de Prensa del EMSUR, en tanto, se desarrollaron gacetillas 

tendientes a fomentar la separación de residuos; dar a conocer el cronograma de 

recolección de residuos tanto domiciliarios como no habituales, tipos de servicio según 

el barrio, etc;  limpieza de microbasurales; remediación del viejo basural; cobertura 

periodística del programa PREVENIR en escuelas tanto como del curso de gestión de 

residuos para la comunidad educativa; entre otros. Esta información se encuentra 

publicada en las redes sociales del Ente -tanto como la que es requerida por los 

vecinos (consultas, pedidos, reclamos)- al tiempo que es enviada a los medios para su 

difusión y alimenta la página web del EMSUR. Además, se trabajó junto a la empresa 

9 de Julio en la elaboración de mensajes concientizadores que fueron utilizados para 

el ploteo de los camiones de recolección como otra vía de fomento de la campaña de 

separación a la vez de instar a la población para que sea sujeto activo de la misma. 

 

 
CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU 

El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU) se 

inauguró el 26 de abril de 2012 y comenzó a funcionar el 14 de mayo de ese año. El 

mismo es operado por la empresa TECSAN IASA. 

El Contrato con la contratista finalizó el 14 de mayo de 2015 y se inició una 

prórroga por 10 meses (finalizando el 31 de diciembre de 2015) para la construcción 

del Sector A del Módulo 1, ampliando la superficie del relleno, y la operación durante 

ese período de tiempo.  

Luego de este plazo de realizaron una serie de prórrogas por las cuales la 

empresa continuó brindando el servicio de operación del relleno sanitario hasta el 28 

de febrero de 2018. A partir de esta fecha se firmaron convenios de cooperación 

semanales hasta que se resuelvan los términos de la contratación del CEAMSE 

(Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado). El día 9 de marzo 

de 2018 se firmó un Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de RSU 

entre el Municipio y CEAMSE. 

 

 

 



 Operación 

En la operación se recepcionan en el CDFRSU, todos los residuos domiciliarios 

que el Municipio de General Pueyrredon remite, cualquiera sea su origen geográfico. 

Se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos por residuos domiciliarios con alta 

proporción de desperdicios de comida, residuos provenientes de la limpieza de calles 

(barrido, poda, árboles, etc.), residuos comerciales e industriales sólidos que no 

resulten peligrosos para la operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, 

etc.   

No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, 

reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir 

cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos 

para la operación, a criterio del Municipio, que determina si un residuo es o no 

aceptable para ser dispuesto en el relleno.   

Además, se reciben escombros, tierra, áridos, que acopiados y dispuestos 

convenientemente, son utilizados en la construcción y reparación de superficies de 

rodamiento, cobertura y lugares de descarga.  

El acceso al predio es controlado por el servicio de vigilancia, ubicado en el área 

de entrada. Este control de barrera se realiza durante veinticuatro (24) horas, donde se 

asientan los datos (número de dominio, datos del conductor, procedencia y hora de 

ingreso), de todo vehículo que ingresa al predio.   

El acceso al predio queda expresamente prohibido para personas ajenas a las 

actividades del mismo, con la excepción de quienes se habiliten para tal fin, como 

actividades de control ejercidas por comisiones afines, vecinos, estudiantes, grupos de 

visitantes específicos, etc., quienes deben poseer la autorización correspondiente en 

el momento de su ingreso. 

Los equipos de recolección y transporte que trasladan residuos municipales, 

privados o de la empresa contratada para la recolección urbana de residuos, son 

dirigidos hacia la oficina de pesaje, servicio a cargo del Municipio, donde se procede a 

su identificación y registro de la carga. Una vez efectuado este procedimiento, los 

equipos de recolección continúan siguiendo la señalización correspondiente hacia la 

zona de descarga. 

Producida la descarga y en caso que sea necesario, los equipos retornan al 

sector de básculas para el registro de la tara y luego a la oficina de vigilancia, donde el 

personal de ésta revisa el interior para comprobar la descarga total de los residuos. En 



los casos que el control del interior se compruebe la existencia de residuos, el vehículo 

es remitido nuevamente a la zona de descarga a completar el vaciado de la misma.  

En caso de ser rechazada la carga de un vehículo por el control de residuos, el 

vehículo es dirigido hacia la zona de egreso del predio. Para el caso en que el rechazo 

se origine en la playa de descarga, el vehículo será nuevamente cargado con una pala 

cargadora y dirigido a la oficina balanza, a efectos de anular la operación de ingreso y 

emitir el rechazo. 

Los vehículos que trasportan residuos, se clasifican desde el punto de vista 

operacional en: mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta volquetes.  

Los mecánicos efectúan la descarga rápida, los de descarga manual requieren 

más tiempo, motivo por el cual se prevén distintos lugares de descarga durante el 

periodo de mayor afluencia de vehículos (siempre dentro de la misma playa de 

descarga). 

Para el caso de los equipos porta volquetes, en consideración a la carga que 

transportan y a efectos de facilitar su descarga, se contemplan zonas especiales para 

los mismos en horas picos, a fin de evitar demoras.  

La zona de descarga tiene un encargado responsable (playero) del ordenamiento 

de los vehículos, de la adecuada distribución, trituración y compactación de los 

residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa zona de trabajo.  

En proximidades de la zona de descarga, está instalada una casilla metálica 

sobre neumáticos, para facilitar su traslado y que sirve de resguardo al personal en 

días de lluvia. En su interior están instalados todos los elementos necesarios para 

hacer de este espacio un ambiente agradable y cómodo para las personas que 

desarrollan tareas en la zona de descarga. 

Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales 

muertos, etc. son dispuestos en el seno de cada celda e inmediatamente cubiertos con 

residuos. 

Descargados los residuos, una topadora procede a distribuirlos en el interior de 

la celda de disposición final, esta acción combinada con el del compactador de 

residuos, se realiza en capas no mayores a treinta (30) centímetros de espesor, 

alejando los residuos del área de descarga. La pendiente del frente de avance es 

aquella que permite la correcta labor de los equipos sobre cada manto de los residuos.  



La trituración de los residuos se efectúa por desgarramiento mediante el uso de 

equipos compactadores de residuos con ruedas de acero, especialmente diseñados 

para tal fin.  

Se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del equipo compactador por cada 

punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, logra una buena trituración y 

compactación de los mismos. A efecto de lograr una compactación uniforme se duplica 

el número de pasadas del equipo compactador, cuando se trate de la trituración y 

compactación de la última capa de residuos dispuestos en cada celda, para asegurar 

el correcto desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de cobertura final.  

La densidad promedio es de 1,0 ton/m³. La ejecución de las tareas antes 

descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos residuos antes 

que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico, resultando por ello 

necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en operación. Además, si no 

se procede de esta manera, se alcanzarían densidades menores con la consiguiente 

pérdida de capacidad, dificultades operativas, asentamiento diferenciales, etc. 

Cuando con los residuos triturados y compactados alcanzan las cotas finales del 

proyecto en cada terraza, se los cubre inmediatamente con un manto de suelo 

compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente 

generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores 

(insectos y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición 

anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación. 

La superficie resultante es uniforme y libre de zonas que permitan la acumulación 

de agua sobre el terreno.   

A efectos de evitar pérdidas de líquido lixiviado sobre la parte inferior de los 

módulos, los taludes de residuos se comienzan a construir a una distancia de 1 m 

medidos desde el vértice superior (hombro) interno del terraplén perimetral y sobre el 

talud de dicho terraplén. La zona resultante se rellena con suelo de cobertura. 

Teniendo en cuenta que se realiza un sistema de relleno aterrazado, es necesario una 

cobertura provisoria de los residuos en las  etapas intermedias.  

Por otra parte, cuando se realiza la  interrupción de ingreso de residuos por más 

de doce (12) horas sobre un sector, se cubren los residuos dispuestos con una 

membrana de polietileno de baja densidad de 200 µ.  

A los efectos que en todo momento los residuos estén cubiertos y verificar el 

buen estado de la cobertura intermedia, se cuenta con personal permanente dedicado 

a recorrer las áreas cubiertas con tal material.  



Las coberturas efectuadas con suelo pueden agrietarse por efectos de erosión, o 

por condiciones climáticas, descender con asentamientos diferenciales originados por 

los procesos de descomposición de los residuos dispuestos. En estas circunstancias, 

se corrigen los desvíos mediante nivelación y aporte de suelos, para evitar la 

acumulación y penetración de agua pluvial dentro de las celdas. Se presta suma 

atención a la conservación de los anclajes del paquete de membranas de polietileno a 

fin de que el mismo no sea deteriorado durante los trabajos de mantenimiento. 

 

Ingresos 

Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a domiciliarios 

que sean generados en el Partido de General Pueyrredon, a saber: residuos 

domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida, residuos provenientes de 

la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.) residuos comerciales e industriales 

sólidos que resulten no peligrosos para la operación como ser trapos, papeles, 

cartones, cubiertas, etc. 

No aceptándose residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, 

inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces 

de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten 

peligrosos para la operación. 

Durante el período analizado en este documento la báscula de ingreso del 

Relleno sanitario no se encontró operativa por inconvenientes técnicos, por lo que no 

hay registros de la cantidad de residuos dispuestos. 

 

Planta de Tratamiento de Líquido Lixiviado 

La Planta de Tratamiento de Lixiviado del Centro de Disposición Final procesa, 

aproximadamente 100 m3 por día. Sin embargo la producción del mismo es un tanto 

más alta por lo que se han tenido que construir laguna de acopio para dicho líquido. 



 

IMAGEN 1: Lagunas auxiliares de acopio 

 

La Planta procesa 100 m3 de lixiviado por día generando un líquido transparente 

y apto para el desvío al Arroyo Lobería. 

En la siguiente imagen se puede observar el cambio en el color del líquido 

tratado en cada una de las etapas del proceso debido a los distintos compuestos en 

suspensión y solubles que van depurándose en cada compartimento de la Planta de 

Tratamiento hasta obtener un líquido transparente luego de la Nanofiltración. 

 

IMAGEN 2: Conos de INHOF con líquido de distintas partes del tratamiento del lixiviado 

 

 



Monitoreo 

La empresa encargada de la Operación de CDF, TECSAN IASA, presentó junto 

con el proyecto ejecutivo un Plan de Monitoreo Ambiental para el seguimiento de la 

calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante 

la operación del Relleno Sanitario. 

Este programa permite evaluar periódicamente la dinámica de las variables 

ambientales, con la finalidad de determinar los cambios que se puedan generar 

durante el proceso de operación del Relleno Sanitario. 

Asimismo, este plan permite la verificación del cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la empresa. 

Finalmente, es importante que el Plan de Monitoreo permita una continua 

adaptación a la actividad, para ejecutar la máxima eficacia y flexibilidad frente al resto 

de los elementos implicados en la misma. 

Los parámetros a analizar son: 

 Aire: Los puntos de muestreo se disponen en total cuatro estaciones de 

muestreo (Ac1, Ac2, Ac3, Ac4) para la calidad de aire, dos de las cuales se 

situarán a sotavento (sentido del viento predominante NORESTE) y las otras 

dos se situarán a barlovento (sentido opuesto al del viento predominante 

NORESTE). La frecuencia y duración de monitoreo es semestral, siendo la 

duración de cada uno de 24 horas. Parámetros de control: 

o Sulfuro de hidrógeno 

o Metano 

o Amoníaco 

o Partículas suspendidas totales 

En cuanto a las emisiones puntuales los puntos de muestreo se toman 

muestras en aquellos puntos que se consideran de interés a fin   de   

detectar   presencia   de   sustancias   que   evidencien   un   mal 

funcionamiento de la captación de gases, y que por lo tanto generan una 

molestia para la población vecina. En principio se toman en tres puntos 

(Ap1, Ap2, Ap3), los cuales podrán ser modificados conforme indique la 

actividad diaria. La frecuencia y duración de monitoreo es semestral. 

Parámetros de control: 

o Amoníaco 

o  Ácido Sulfhídrico 



o Metano 

o Óxido de Azufre 

o Compuestos Orgánicos No Metanogénicos (NMOC´s discriminados) 

 

 Aguas Superficiales: Los puntos de muestreo son cinco Es importante  

destacar  que  dentro  de  los  puntos  seleccionados,  se incluye uno 

ubicado en la intersección del curso de agua y el límite aguas arriba de la 

subcuenca (ASP1) y otro ubicado en la intersección del curso de agua y el 

límite aguas abajo de la subcuenca (ASP4). La frecuencia de muestreo es 

semestral. 

Los parámetros de control 

o Conductividad específica  

o Sólidos en suspensión  

o Sólidos disueltos totales  

o Sólidos sedimentables 10 min. y 2 hs  

o Detergentes  

o Sustancias Fenólicas  

o pH  

o Cloruros (Cl- )  

o Sulfuros (S= )  

o Turbidez  

o Oxígeno disuelto  

o Demanda Química de Oxigeno (DQO)  

o Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)  

o Nitrógeno total Kjeldhal  

o Nitrógeno Amoniacal  

o Nitrógeno Orgánico  

o Nitratos (NO3= )  

o Nitritos (NO2= )  

o Sulfatos (SO4= )  

o Alcalinidad total (expresada como HCO3- o CO3= )  

o Fosfatos (PO3º )  

o Residuo total por evaporación  

o Hierro total  

o Cobre (Cu++)  

o Cadmio (Cd++)  

o Zinc (Zn++)  



o Cromo total  

o Manganeso (Mn++)  

o Níquel (Ni++)  

o Plomo (Pb++)  

o Arsénico (As-)  

o Mercurio (Hg++)  

o Carbonatos 

o Bicarbonatos 

o Sodio 

o Potasio 

o Magnesio 

o Hidrocarburos Totales 

o Hidrocarburos Poliaromáticos 

o BTEX 

o Organocloardos 

o Organofosforados 

 

 Aguas Subterráneas: En el sector sur – sudeste  no resulta posible 

instrumentar una red de monitoreo de aguas subterráneas como en el 

sector norte y noreste del predio. A pesar de ello, se pudo construir un 

pozo de monitoreo aislado (MDQ7) en el extremo sudeste del predio,  

pero que no guarda vinculación con la red instalada en el otro sector, 

debido a la   divisoria   de   aguas   que   existe   en   sentido   diagonal   

al   terreno   y   que   forma aproximadamente una línea en sentido este-

oeste. 

Este pozo servirá de autoreferencia, en el que podrá constatar la 

evolución de parámetros químicos en el tiempo, pero obviamente solo en 

referencia a sí mismo. 

De esta manera, se dispondrán siete puntos de muestreo (ASB1, ASB2, 

ASB3, ASB4, ASB5, ASB7, ASB8. La frecuencia y duración de monitoreo 

será semestral, luego de los períodos de lluvia, y siempre y cuando la 

napa freática no se encuentre deprimida. 

Parámetros de control 

o Conductividad especifica  

o Color  

o pH  



o Cloruros (Cl- )  

o Turbidez  

o Demanda Química de Oxigeno (DQO)  

o Nitrógeno total Kjeldhal  

o Nitrógeno Amoniacal  

o Sulfatos (SO4= )  

o Alcalinidad total (expresada como HCO3- o CO3= )  

o Dureza total (expresada como CaCO3)  

o Calcio (Ca++)  

o Magnesio ( Mg++)  

o Sodio (Na+)  

o Potasio (K+)  

o Fosfatos (PO3º )  

o Hierro total  

o Cobre (Cu++)  

o Cadmio (Cd++)  

o Zinc (Zn++)  

o Cromo total  

o Manganeso (Mn++)  

o Níquel (Ni++)  

o Plomo (Pb++)  

o Arsénico (As-)  

o Cianuro (CN-)  

o Mercurio (Hg++)  

o Nitritos (NO2=) 

o Nitratos (NO3=) 

o Carbonatos 

o Bicarbonatos 

o Sulfuros 

o Fenoles 

o Hidrocarburos Totales 

o Hidrocarburos Poliaromáticos 

o BTEX 

o Organoclorados 

o Organofosforados 

o Nivel estático del acuífero freático 

 

 

 



 Lixiviados:  

o  Calidad de lixiviados previo a tratamiento: Se tomará una muestra 

(L1) en la Pileta de Ecualización ubicada en la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados, con una frecuencia trimestral. Los 

parámetros de control: 

 Temperatura 

  pH 

 Conductividad 

 Salinidad 

 S.S 10´ 

 S.S. 2hs 

 S.S.E.E. 

 DBO 

 DQO 

 Sulfuros 

 Nitrógeno total 

 Fósforo 

 Cromo total 

 Cadmio 

 Mercurio 

 Zinc 

 Plomo 

 Níquel 

 

o Calidad de lixiviados posterior a tratamiento: Se tomará una muestra  

(L2), ubicada en la cámara de muestreo situada en el egreso de la 

Planta de Tratamiento de Lixiviados con una frecuencia bimestral. 

Los Parámetros de control: 

 Temperatura 

 pH 

 Conductividad 

 Salinidad 

 S.S 10´ 

 S.S. 2hs 

 S.S.E.E. 

 DBO 

 DQO 



 Sulfuros 

 Cloro libre 

 Coliformes fecales 

 Cromo total 

 Cadmio 

 Mercurio 

 Zinc 

 Plomo 

 Níquel 

 

o A su vez, la contratista realiza distintos controles en cada etapa del 

tratamiento para controlar el adecuado funcionamiento de los 

compartimentos y garantizar las exigencias de los parámetros de 

ingreso en cada proceso. 

 

Convenio con el Partido de Mar Chiquita 

El día 26 de junio de 2013 en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos el Municipio de Mar Chiquita y el Municipio de General Pueyrredon, en 

presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, firmaron 

un Convenio de Cooperación en el cual el Partido de Mar Chiquita adhiere al sistema 

de separación en origen de residuos sólidos urbanos, en el cual se establece también 

la explotación de cuencas hídricas subterráneas en el límite entre ambos distritos. 

Por esto, a  partir del día 1 de agosto de 2013, el Partido de Mar Chiquita 

dispone sus residuos en el Centro de Disposición Final del Partido de General 

Pueyrredon y lleva sus residuos separados a la Planta de Separación. 

 

Tasa 

Por Ordenanza N° 21.175/2013 (Ordenanza Fiscal) y Ordenanza N° 21.176/2013 

(Ordenanza Impositiva) se crea la “Contribución para la Gestión Sustentable del 

Ambiente Natural y Urbano”, aplicado sobre todos los contribuyentes y una “Tasa por 

Disposición Final de Residuos” para los grandes generadores. 

Esta contribución está destinada a financiar los mayores costos de operación del 

nuevo relleno sanitario y obtener recursos para solventar mejoras en el tratamiento y la 

disposición final de los residuos. 



La Resolución N° 89/2013 del EnOSUr crea el “Registro de Grandes 

Generadores de Residuos Sólidos Urbanos” en los que se incorporan los generadores 

de más de 20 kg diarios de residuos de tipo domiciliario y/o industriales no especiales 

asimilables a domiciliarios, los cuales se hallan excluidos del servicio de recolección 

domiciliario contratado por el municipio y deben contar con un servicio de recolección 

privado, según lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 20.002/2012. E la 

actualidad el Registro cuenta con 168 Grandes Generadores. 

En el período comprendido desde el 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018 

están autorizados 14.740,337 tn habiendo recaudado $4.687.295 

  



 

INSTALACIÓN DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 

La planta de Recuperación de Materiales se encuentra ubicada en Av. 

Antártida Argentina 9.000. En ella trabajan 34 recuperadores pertenecientes a la 

Cooperativa CURA extrayendo los materiales recuperables de los residuos que 

reciben diariamente, obteniendo así un ingreso a través de la comercialización de 

estos. 

Los residuos procesados en la planta provienen principalmente del servicio de 

recolección diferenciada efectuado por la empresa Transportes 9 de Julio SA. El resto 

de los residuos provienen de industrias que se encargan de transportar sus residuos 

recuperables a la planta, del Partido de Mar Chiquita y del Programa de Selección y 

Reciclado Interno del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza Nº 18233/07). 

Categorías de material recuperado en la IRM 

Los materiales recuperados actualmente en la IRM son: 

 Papel en sus diferentes calidades 

 Cartón  

 PET  

 PEAD  

 Nylon 

 Vidrio 

 Metales 

El valor de comercialización de los materiales es el factor que condiciona si los 

mismos son recuperados o no. Existen varios materiales que podrían ser recuperados 

en la planta, y de esta forma evitar su disposición en el relleno sanitario, pero son 

rechazados por su bajo valor de venta, o simplemente debido a que el comprador local 

no está interesado en ellos. La Cooperativa CURA decide qué materiales recuperar y 

la forma de trabajar en la instalación. 

  



Papel y cartón 

Dentro de esta categoría, principalmente se recupera: 

 Papel blanco de primera calidad 

 Papel de segunda 

 Cartón 

Estos materiales se extraen de las cintas de clasificación y se depositan en las 

troneras correspondientes. Algunos de los materiales se terminan de clasificar en la 

planta baja. Finalmente, cada tipo de material se prensa y se acopia.  

Plásticos 

Los plásticos que se recuperan en la planta son:  

 PET (Polietileno tereftalato) 

 PEAD (Polietileno de alta densidad) 

 Nylon 

PET  

El PET se clasifica en dos grupos: PET cristal y PET verde, junto al que 

también se separa el PET celeste. Cada uno de estos materiales es depositado en las 

troneras correspondientes de la cinta de clasificación. Los operarios de la cinta de 

apertura de bolsas y de la tolva de ingreso también lo recuperan, depositándolo en 

bolsones. 

A fines comerciales, no es necesario quitar las tapas, cuello y etiquetas de los 

envases debido a que el comprador sólo está interesado en recibirlo clasificado por 

color. 

Finalmente, cada tipo de material se compacta y se acopia en el sector 

asignado de la planta para tal fin. 

  



PEAD  

Luego de ser separado en las cintas de clasificación, para aumentar su valor, el 

PEAD (soplado) es clasificado por color. 

Se clasifica en tres grupos: 

 Amarillo 

 Blanco 

 Mezcla 

Finalmente, cada tipo de material se compacta. 

Nylon  

El nylon se extrae de las cintas de clasificación, se compacta y se acopia en el 

exterior de la planta para tal fin. Este material es recuperado en determinados periodos 

de tiempo cuando la Cooperativa realiza acuerdos con algún comerciante.  

Vidrio 

El vidrio, que se recupera en la cinta de clasificación, se comercializa mezclado 

y triturado. Los envases se colocan en la tronera correspondiente, bajo la cual se 

encuentra un contenedor perteneciente al comprador, el cual es retirado una vez que 

se completa y es remplazado por uno nuevo. 

Metales 

Los distintos tipos de metales (Acero, Aluminio, Bronce, Cobre, Plomo y 

Chatarra) se separan en las cintas de clasificación. Algunos se depositan en las 

troneras y otros en bolsones ubicados en las pasarelas de la cinta. Cuando los 

metales se encuentren combinados con otro tipo de materiales, como por ejemplo los 

desodorantes, se procede a eliminar sus impurezas en la planta baja. 

En los casos que este material tenga un tamaño significativo, es retirado por el 

tolvero antes de ingresar a la cinta de elevación.  



Material Recuperado 

Desde la reinauguración el día 14 de agosto de 2012 a abril de 2018 se 

recuperaron cerca de 8.736 toneladas de residuos. La ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. muestra la cantidad recuperada de cada tipo de material.  

 

Material Kilogramo 

Vidrio 3.719.924 

PET - Cristal 1.722.845 

PET - Color (Verde) 502.879 

Papel 2.707.337 

Polietileno de Alta Densidad 
(soplado) 

245.973 

Metales 255.745 

Cartón 1.118.956 

Nylon 16.700 

Textiles 7.410 

Total 8.735.740 

Tabla 1: Kilogramos de material recuperado en el período agosto 2012 - abril de 2018. 

 

En el Grafico 1 se puede observar la composición de los residuos recuperados. 

La mayor cantidad de materiales son vidrio (36%), papel (26%) y PET Cristal (17%). 

 

Grafico 1: composición de los residuos recuperados en el período agosto 2012 – abril de 
2018. 
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Operación de la planta en 2018 

Cantidad de material recuperado en la IRM 

La cantidad y clasificación del material recuperado entre enero y abril de 2018 

se presenta en la Tabla 2. Como se puede apreciar, no se tiene una clasificación 

detallada de algunos grupos de material, como papel y metal. Existen diferentes 

categorías, como segunda, diario y blanco para el papel y bronce, cobre, plomo y 

aluminio, entre otros, para el metal. La información de la cantidad de cada uno de 

estas clases de material es manejada únicamente por la Cooperativa CURA. 

Tabla 2: Cantidad de material recuperado enero – abril de 2018. 

Material Enero Febrero Marzo Abril 

Vidrio 76.660 60.500 48.940 39.430 

PET - Cristal 31.850 38.590 24.090 19.300 

PET - Color (Verde) 8.750 6.900 5.510 5.040 

Papel 46.870 41.380 38.330 32.670 

Polietileno de Alta Densidad 
(soplado) 

3.740 2.370 2.820 930 

Metales 560 6.750 5.180 550 

Cartón 19.020 18.330 17.150 24.980 

 

Según los datos presentados en la Tabla 2, entre enero y abril de 2018 se 

recuperaron en la Planta de Separación aproximadamente 627 toneladas de residuos.  

 

Cantidad de residuos descargados en la IRM 

En la Tabla 3 se presenta la cantidad de material descargado en la IRM entre 

enero y abril de 2018.  

Tabla 3: Cantidad de material descargado enero – abril de 2018. 

Mes Tasa 

Enero 5,91% 

Febrero 5,80% 

Marzo 5,07% 

Abril 5,21% 

Total 5,53% 

 



Estos resultados también pueden apreciarse en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., donde se ve el total de material descargado en la IRM por 

mes, representado por el material recuperado y rechazo. 

 

Grafico 2: Cantidad de material recuperado y rechazado en la IRM enero - abril de 2018. 

 

Comparación con el período anterior 

En la Tabla 4 se detallan los valores más representativos de la operación de la 

IRM en los primeros cuatrimestres desde el año 2013 al 2018. 

Tabla 4: Comparación de valores obtenidos con períodos anteriores. 

Ítem 
1° 

cuatrimestre 
2013 

1° 
cuatrimestre 

2014 

1° 
cuatrimestre 

2015 

1° 
cuatrimestre 

2016 

1° 
cuatrimestre 

2017 

1° 
cuatrimestre 

2018 

Material 
recuperado 
(kg) 

670 735 747 665 646 627 

Residuos 
descargados 
(kg) 

6.470 9.154 9.307 9.151 10.068 11.346 

Material 
recuperado / 
residuos 
descargados 
en IRM 

10,35% 8,03% 8,03% 7,27% 6,41% 5,30% 

(%) 

 

De la tabla anterior se ve que en comparación a periodos anteriores: 

 Una pequeña baja de la cantidad de material recuperado en relación a 

2017 (3%). 

 Un alza de la cantidad de material descargado (13%) 
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La tasa de 2018 es la más baja desde la reinauguración de la planta en agosto de 

2012. Se mantiene la tendencia en la baja de esta tasa. 

 

PROYECTO CLAUSURA BASURAL 

Introducción 

A través de la Licitación Pública N° 04/2015 por el Préstamo BID 1868/OC-AR 

se licitó el Proyecto de Cierre del ex Basural de la Ciudad, cuya apertura de sobres de 

las propuestas se realizó el 25 de agosto de 2015. 

Habiéndose adjudicado la obra a TECSAN IASA, comenzó la remediación en 

noviembre de 2016. 

El proyecto de Cierre y Clausura del ex BCA de General Pueyrredón consiste 

en la materialización de un conjunto de obras tendientes a la estabilización y control 

ambiental del sitio incluido el monitoreo posterior de mismo. A modo de descripción 

general cabe señalar que se reconstruirán los taludes BCA, a fin de que cumplan con 

condiciones apropiadas de estabilidad y se procederá a realizar una cobertura con 

suelo de manera que su capa superior permita el desarrollo del césped a fin de evitar 

que se desarrollen procesos erosivos tanto eólicos como hídricos. En líneas generales 

se compone de cobertura multicapa con suelos, estabilización de taludes mixta, 

priorizándose la estabilización mediante gaviones de borde que permiten pendientes 

mayores a partir de los cuales se realiza reconstitución de superficies con suelo, 

perfilado de taludes de residuos existente a una pendiente máxima del 16%, previendo 

circunscribir la solución a los predios propiedad del municipio. Control de 

contaminación mediante instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás y 

colocación de un sistema de colección basal de líquidos lixiviados a través de drenes 

pétreos hasta sumideros y conducidos hasta una laguna de acopio, donde los mismos 

serán operados por el Municipio. La laguna de acopio de lixiviados funcionará por 

evaporación y en periodo estival se podrá recircular o eventualmente derivar a planta 

de tratamiento del nuevo CDF.  

La descripción de tareas y acciones es la siguiente:  

1) Desinsectación y Desratización con productos permitidos de baja ecotoxicidad.  

2) Ejecución de Control de Accesos, con Portón de Acceso en extremo NE y 

Cerco Perimetral de tipo olímpico complementando los existentes.  



3) Construcción de Canales a Cielo Abierto y conductos, para captación y desvío 

de excedentes de aguas pluviales en cara NE. Construcción y / o readecuación 

de alcantarillas existentes.  

4) Construcción de Dren de Captación de Lixiviados perimetral, con derivación a 

Pileta de Acumulación de Lixiviados, para primer etapa de proceso de 

tratamiento por evaporación y posibilidad de uso posterior para riego sobre el 

área del ex BCA. Construcción de sumideros para extracción y transporte ante 

eventuales contingencias. Vaciado y segado de cavas de acumulación 

actuales. En caso de conveniencia o estrategia del municipio, posibilidad de 

captación y derivación a Planta de Tratamiento de nuevo CDF.  

5) Cobertura Multicapa (de abajo hacia arriba):  

• Capa de suelo seleccionado para emparejamiento – Espesor: 20 cm.  

• Capa de Suelo + Bentonita (K= 1x10 -7 cm/seg) - Espesor: 30 cm.  

• Capa superior de suelo vegetal – Espesor: 20 cm.  

6) Estabilización de los taludes y restitución de galibo hasta niveles de proyecto, 

con minimización de movimiento de residuos, a partir de generación de taludes 

de estabilización con gaviones y relleno de suelos.  

7) Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás que se colocarán a razón 

de 4 por ha, definiendo una cuadricula de 50 x 50 m.  

8) Cierre en sector Playón de Contingencias - Infraestructura de Apoyo a 

Operatoria Playón de Separación.  

a. Cierre de Basural en Cava, de acuerdo a lo siguiente:  

• Estabilización de los taludes y restitución de galibo hasta niveles de 

proyecto, con minimización de movimiento de residuos, a partir de 

generación de taludes de estabilización con gaviones y relleno de 

suelos. Limpieza de residuos dispersos en el terreno.  

• Cubierta Multicapa similar a la definida en punto 5.  

• Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás que se 

colocarán a razón de 4 por ha, definiendo una cuadricula de 50 x 50 

m.  

• Construcción de infraestructura de captación de líquidos lixiviados, 

consistente en dren pétreo de captación con sumidero de extracción.  

b. Esquema de organización que contemple las siguientes acciones:  



• Control de Accesos: plantear un esquema de control de accesos que 

permita:  

- Establecer un límite a la cantidad de Recuperadores 

involucrados  

- Restringir el Acceso a Menores  

• Sistema de Abastecimiento y Limpieza: Generar una operatoria que 

implique la limpieza y retiro de rechazo luego del proceso de separación 

en el día, evitando el almacenamiento y disposición sin control.  

• Sistema de Almacenamiento de Recuperados: Generar una operatoria 

que implique el retiro diario de productos recuperados, para su entrega 

en Planta de Separación y Tratamiento, a efectos de comercialización 

conjunta. De esta manera, evitar el acopio y necesidad de depósitos y 

vigilancia.  

Se aclara que el cierre final (Plan a largo plazo), que implica el traslado de los 

recuperadores a otro sitio, se encuentra a cargo de la Municipalidad dentro de un 

proceso paulatino de gestión social. Dentro del plan post clausura, se proponen 

distintas estrategias de recuperación del sitio, a fin de que este pueda ser reutilizado 

para actividades que involucren a la comunidad, como así también actividades 

relacionadas con el fortalecimiento institucional y concientización ambiental de la 

población. 

 


