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1. MARCO LEGAL 

Ley 11723:  Anexo II 

Punto II: Proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de 

evaluación de impacto ambiental por la autoridad ambiental municipal.  

2), Inciso a) “…cada municipio determinará las actividades y obras 

susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos 

constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de 

Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta ley...” 

En este marco, es opinión de la Municipalidad llevar adelante el 

Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto y su operación 

 

Decreto 2356/18:  

Se otorga la prefactibilidad de uso para una “Estación de transferencia 

de Residuos Sólidos Urbanos” a ubicarse en el predio propiedad de 

este Municipio.  

 



 

El EsIA, fue llevado adelante por la Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM) 

 

Incluye los siguientes puntos:   

•  Introducción   

•  Metodología utilizada 

•  Descripción del proyecto 

•  Caracterización ambiental del área de influencia del proyecto,  

•  Evaluación de impactos ambientales,  

•  Plan de gestión ambiental (PGA) 

•  Marco legal  

•  Análisis conclusivo sobre la viabilidad del proyecto 

•  Anexos 

2. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EsIA) 



 
  

  
  

 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

•  El proyecto se localiza en un predio de aproximadamente 3,4 Ha en 

la localidad de Nordelta, calle Dellepiane . El objetivo del mismo es 

optimizar la gestión de residuos en el Municipio, disminuyendo los 

costos de transporte de los residuos (“montículos”) que son enviados 

a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE).  

 

•Por “montículos” se entiende: residuos secos como restos de poda, 

maderas, etc. y en menor medida por residuos del tipo asimilables a 

los domiciliarios, que los particulares dejan sobre la vía pública. 

 

•  El proyecto forma parte fundamental en el desarrollo de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tigre.   

 



 

  
  

  
 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS EN LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:  

GENERACIÓN RECOLECCIÓN 

TRANSPORTE 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 

TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL 



 

  
  

  
 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES Y DESTINO DE LOS 

RESIDUOS QUE LLEGARÁN A LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

Registro de vehículo 

Revisión del 

contenido 

Montículos Tierra  
Escombros de obras 

municipales  

Acopio en el predio ** 
Descarga en el área 

correspondiente 

Carga de residuos en 

batea 

Transporte al 

CEAMSE 

Acopio en el predio * 

Relleno o 

mejoramiento de 

calles 



* Respecto al acopio de escombros en el predio: 

los mismos serán depositados en el sector “Norte” del 

predio hasta ser utilizados para relleno o para el 
mejorado de calles en el municipio.   

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 



** Respecto al acopio de tierra: los mismos serán 

depositados en el sector “Este” del predio, donde se 

revuelve mediante la utilización de una retro 

excavadora.   

 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 



4. ESQUEMA DE LA ZONA DE DESCARGA 

A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN LAS FIGURAS B, C Y D CORRESPONDIENTES AL 

ANEXO 1 DEL EsIA, REFERIDAS AL ESQUEMA DE LA ZONA DE DESCARGA DE LOS 

MONTICULOS, PARA SU TRANSPORTE POR CAMION CON SEMIREMOLQUE (BATEA). 



4. ESQUEMA DE LA ZONA DE DESCARGA 



4. ESQUEMA DE LA ZONA DE DESCARGA 



5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Respecto al plan de gestión ambiental el Estudio de Impacto 

ambiental propone realizar de manera anual los siguientes 

monitoreos: 
 

CALIDAD DE AIRE FREATICO 



6. CONCLUSIONES 

 Como conclusiones deñ Estudio de Impacto Ambiental, la 

Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), indica que el proyecto 

es ambientalmente viable, siempre y cuando se cumpla con el plan de 

gestión ambiental establecido, el cual incluye el plan de monitoreos y 

las medidas de mitigación propuestas. 

 

 Adicionalmente este proyecto además de mejorar la gestión 

de los residuos del municipio y disminuir los costos de transporte, 

aporta una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero 

causantes del Cambio Climático, debido a la reducción en la cantidad 

y frecuencia de vehículos de transporte de residuos hacia el CEAMSE, 

a su vez que impacta de manera positiva en el flujo del tránsito ya que 

disminuye la cantidad de vehículos en la calle. 
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Para mas información y/o consultas comunicarse a 

gestionambiental@tigre.gob.ar 


