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MEM = Ministerio de Energfa y Minerfa 

MT = Media tension 

NO2 = oxido nitroso 

02 = Oxigeno 

RS= Relleno sanitario 

RSU = Residuos sdlidos urbanos 

SDF = Sitio de disposici6n final 
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El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto GEF ARG/16/G23 "Modelos de 

negocio sostenibles para la producci6n de biogas a partir de residuos s6lidos urbanos organicos". 

Tiene como objetivos evaluar el potencial de captura de gases de relleno sanitario (GRS) y su 

posterior aprovechamiento para la generaci6n de energia, asi como estimar las reducciones en 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debidas a esta captura y aprovechamiento. 

Para alcanzarlos, se realiz6 una visita a campo y se recopil6 informaci6n tecnica sobre la gesti6n 

actual del sitio de disposici6n final localizado en Mar del Plata, departamento de General 

Pueyrred6n, Provincia de Buenos Aires. A partir de la informaci6n sobre: caracteristicas 

constructivas y de operaci6n del relleno, generaci6n y composici6n de los residuos dispuestos, 

datos climaticos, entre otros, y aplicando el modelo del Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climatico (IPCC) se calcularon las emisiones de metano en la situaci6n de base actual sin proyecto. 

Posteriormente y a partir de la tecnologia de extracci6n propuesta se calcularon el potencial de 

generaci6n de energia electrica a partir de GRS y las emisiones de GEI en la situaci6n sin proyecto 

y con proyecto. Para la estimaci6n de las emisiones de GEI en la situaci6n con proyecto se 

consideraron las emisiones evitadas de manera directa por la captaci6n de los GRS y las evitadas 

de manera indirecta por la generaci6n de energia electrica. 

Se estim6 que el relleno sanitario tiene capacidad para generar una potencia de 2 MW 

para los primeros 15 anos del proyecto y de 1,3 MW para los restantes 5 anos. Teniendo en cuenta 

los aspectos tecnol6gicos y el modelo de intervenci6n propuesto para el desarrollo del proyecto, 

se estima alcanzar una reducci6n de emisiones total (directas a indirectas) para el periodo del 

proyecto de 2.435.786,49 tCO2e, to cual corresponde a una reducci6n del 56,27% de las emisiones 

de GEI generadas en el sitio de disposici6n final en el escenario de base. 

Bajo los supuestos considerados en el analisis de proyecto, el resultado econ6mico en el 

marco del Programa RenovAr, es: USD 14.323.798, TIR: 21,48 % y Pay-Back de 4 anos y 5 meses. 

Una segunda alternativa seria un acuerdo del operador del PTA y la compania de electricidad 

EPSE, para el desarrollo del Proyecto con tarifa de energia mejorada respecto del promedio de 60 

USD/MWh; el resultado economico si se realizara con la tarifa promedio seria: un repago de la 

inversion en 10 anos y 9 meses y una TIR de 5,87 %, con un VAN de USD 622.001. 
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En cuanto al marco legal de la provincia de Buenos Aires, este es suficiente y amplio para 

atender la complejidad de la problematica de la gestion de los RSU. Sin embargo, seria muy 

importante establecer una estrategia provincial de gestion integral de residuos solidos urbanos, 

tal to establecido en la Estrategia Nacional en esta tematica (ENGIRSU). La municipalidad de Bahia 

Blanca, carece de normativa espec(fica y un plan estrategico municipal, en los cuales seria 

conveniente trabajar. Por otro lado, seria de gran utilidad realizar un digesto sobre la normativa 

e implementar un programa d.e accion en relacion con la ley 27.424. 

Por ultimo, dada la importancia del proyecto desde el eje ambiental se recomienda el 

trabajo conjunto entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, los 

gobiernos locales involucrados, el gobierno provincial y la comunidad en general para impulsar el 

proyecto con un amplio consenso. A la vez, es fundamental la designacion de un Coordinador o 

Uder de Proyecto en territorio, que sea el responsable de la ejecucibn de un plan integral que 

contemple los aspectos tecnicos, economico-financieros, sociales, legales, comunicacionales y 

politicos que hagan el desarrollo del proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

	

2.1 	OBJETIVOS GENERALES 

• Realizar un estudio del potencial de captura y posterior aprovechamiento energetico del 

metano que se genera en 13 (trece) rellenos sanitarios de la Republica Argentina. 

• Estimar el efecto del aprovechamiento del metano generado en los 13 (trece) rellenos 

sanitarios sobre la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Generar un sistema de informaci6n geografica con la ubicaci6n a informaci6n de cada uno 

de los rellenos sanitarios evaluados. 

• Proponer una hoja de ruta para la explotaci6n sustentable del gas de relleno sanitario en 

cada sitio, que incluya los tramites legales requeridos para aprobar y viabilizar una 

propuesta de aprovechamiento del gas en cada jurisdicci6n 

	

2.2 	OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para cada Relleno Sanitario relevado: 

• Evaluar el potencial de captura de gases del relleno sanitario y su posterior 

aprovechamiento para la generacion de energ(a (termica y/o electrica). 

• Estimar la cantidad de metano generado y el efecto de su aprovechamiento sobre la 

reduccion de emisiones de GEI respecto de sus actuales emisiones. 

• Estimar la cantidad de emisiones de GEI evitadas de manera indirecta por el potencial 

use del metano generado por los rellenos sanitarios para la generacion de energia 

electrica. 
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3 MARCO TEORICO Y METODOLOGIA 

El use de los residuos para generar energia no es una actividad nueva. Entre 1790 y 1850 

el alto contenido de cenizas generado en los hogares de Londres, debido al use de carbon para 

calefacci6n y cocina, cre6 un nuevo mercado para la recolecci6n de desechos y su trasformaci6n 

en briquetas para satisfacer la alta demanda de combustibles. Mas de 100 anos despues, entre 

1970 y mediados de 1980, comenzaron a utilizarse tecnologias de incineraci6n, en un inicio 

enfocadas mayormente al control de la generation de residuos, pero luego a la generation de 

energia electrica y termica (Wilson 2007). 

Los rellenos sanitarios no solo se utilizan como sitios de disposici6n final de residuos, lino 

tambien como fuentes de energia renovable (Karanjekar et al. 2015; UN-HABITAT 2010; Wilson 

2007). Al degradar la fracci6n organica de los residuos en condiciones de anaerobiosis los 

microorganismos generan, mayoritariamente, metano (CH4), di6xido de carbono (CO2), lixiviados 

y otros gases traza. El CH4 es un gas con gran potencial energetico y un poderoso gas de efecto 

invernadero (GEI), con un potencial de calentamiento global 28 veces mayor al del CO2  (IPCC, 

2015). El CH4, constituye entre un 40 y un 60% de los gases de relleno sanitario (GRS) en volumen 

(Karanjekar et al., 2015). Aprovechar este gas para la production de energia permite reducir las 

emisiones generadas en los sitios de disposicion final y reducir las emisiones producidas por el 

reemplazo de energia f6sil. 

3.1. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR RESIDUOS 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos que tienen la propiedad de absorber y 

reemitir la radiaci6n infrarroja que la Tierra recibe del Sol. El aumento de los GEI en la atm6sfera 

acelera el cambio climatico global. El cambio climatico se refiere a una variation significativa en 

los componentes del clima cuando se comparan periodos prolongados, pudiendo ser decadas o 

mas. En los ultimos anos el cambio climatico es evidente (Houghton et al., 1990, 1992). 

Debido, principalmente, a la presencia de algunos GEI ocurre un fen6meno conocido como 

efecto invernadero natural, que permite que la Tierra mantenga una temperatura promedio de 

152C. Si no existiera este fen6meno, la temperatura promedio seria de -18°C. Si bien algunos de 

ettos gases se encuentran naturalmente en la atm6sfera, el exponential incremento de sus 
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niveles y la presencia de otros gases son de origen antropico como resultado de actividades 

vinculadas a la generation de energia, el transporte, el use del suelo, la industria, el manejo de 

los residuos, entre otras acciones. Desde los ultimos anos del siglo XIX, la temperatura media de 

la superficie terrestre ha aumentado en promedio de 0,74°C (IPCC-WGI, 2007; Pachauri y Jallow, 

2007). Este aumento esta relacionado con el aumento de los GEI, entre los que se encuentran el 

CO2, el oxido nitroso (NO2) y el CH4. Este incremento en los gases esta vinculado al proceso de 

industrializacidn iniciado hace mas de un siglo y, en particular, a la combustion de cantidades 

cada vez mayores de petroleo y carbon, la tala de bosques y algunos metodos de explotacion 

agricola. La acumulacion de GEI en la atmosfera potencia el efecto invernadero natural y esto se 

traduce en aumento de la temperatura del planeta (MAyDS, 2017). 

A continuation, se muestran los resultados y conclusiones del Segundo Reporte Bienal de 

Actualization (2do BUR en adelante) de la Republica Argentina presentado a la Convention Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico en el ano 2017 (MAyDS, 2017). El 2do BUR 

incluye el inventario de emisiones de GEI del ano 2014 y la serie historica del periodo 1990-2014, 

estimadas e informadas para cada sector de acuerdo con las Directrices del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climatico (IPCC por sus siglas en ingles) de 2006 (Figura 3. 

1). 
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Figura 3. 1. Serie historica de emisiones de GEI por sector. 

Fuente: MAyDS, 2017. 
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Los resultados del inventario por sector, correspond ientes al ano 2014 se presentan en la 

Tabla 3.1. Las emisiones totales del ano 2014 se estimaron en 368.295.000 tCO2e. 

Tabla 3. 1. Emisiones de GEI por Sector -ano 2014 

SECTOR EMISIONES DE GEI (tCO2e) DISTRIBUCION 

Energia 193.477.000 53% 

Procesos industriales y use de productos 16.578.000 4% 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y otros usos de la tierra 144.340.000 39% 

Residuos 13.899.000 4% 

Total 368.295.000 100% 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

Uno de los analisis realizados en el 2do BUR es el de las categor(as principales de fuentes, 

to cual permite ordenar todas las fuentes de emisiones de GEls del inventario national segun su 

nivel de contribution para luego identificar las principales. En este analisis, la fuente "eliminaci6n 

de residuos s6lidos" ocupa el lugar numero 13 con una contribucion al total de las emisiones de 

GEI de 1,85%. En la Tabla 3. 1. y Tabla 3. 2 se muestran las primeras 15 categorias principales 

ordenadas segun su contribucion: 

Tabla 3. 2. Categorias principales de fuentes de emisi6n de gases de efecto invernadero para Argentina durante el 

ano 2014 

N° CATEGORIA EMISIONES DE GEI (tCO2e) 

1 Transporte terrestre 49.968.000 

2 Fermentaci6n enterica de otros vacunos (carne) 44.927.000 

3 Producci6n de electricidad y calor Como actividad principal 42.373.000 

4 Tierras forestales convertidas en pastizales 32.367.000 

5 Residential 28.389.000 

6 Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo 18.698.000 

7 Excretas en pasturas de vacas de carne (emisiones directas de N20) 12.658.000 

8 Agricultura, silvicultura, pesca, piscifactorias 12.549.000 

9 Fabrication de combustibles solidos y, otras industrial energ6ticas 10.083.000 

10 Residuos de cosechas (emisiones directas de N20) 8.943.000 

11 Hierro y acero 8.525.000 

12 Pastizales que permanecen como tales 7.066.000 

13 Eliminaci6n de residuos s6lidos 6.807.000 

14 Tierras de cultivo que permanecen como tales 6.597.000 

15 Producci6n de hierro y acero 5.866.000 
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Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

Espec(ficamente en el Sector Residuos, el inventario de emisiones de GEI del ano 2014 

presenta los resultados detallados en la Tabla 3.3. 

Tabla 3. 3. Inventario de emisiones de GEI del sector residuos para la Argentina durante el ano 2014. 

CATEGORIA CO2  (tCO2) CH4  (tCH4) N20 (tN20) CO2e (tCO2e) 

Residuos 30.545 625.970 2.334 13.899.313 

Eliminaci6n de residuos s6lidos NA 324.127 NA 6.806.660 

Incineraci6n a incineraci6n abierta de residuos 30.545 NA NA 30.545 

Tratamiento y eliminaci6n de aguas residuales NA 301.843 2.334 7.062.108 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 

En cuanto a la eliminaci6n de residuos solidos urbanos (RSU), la practica usual en la 

Argentina es la disposici6n en rellenos sanitarios o en sitios de disposici6n final (SDF) con 

diferente grado de control, aunque una proporci6n de los residuos urbanos aun conforman los 

basurales a cielo abierto (BCA). De los casi veinte rellenos sanitarios, concentrados en las zonas 

mas pobladas, s6lo ocho cuentan con captura del gas de relleno, de los cuales s6lo siete poseen 

registros de CH4 quemado. 

La metodologia utilizada para realizar un inventario national de emisiones en el sector 

residuos, basada en IPCC (2006), requiere clasificar los SDF en cuatro categor(as: SDF gestionado 

anaer6bico, SDF gestionado semi-anaer6bico, SDF no gestionado profundo, SDF no gestionado 

poco profundo. S610 si el pals no puede categorizar los SDF en estas cuatro categorias, puede 

emplearse la clasificaci6n "SDF no categorizado". En el caso del 2do BUR de Argentina (MAyDS, 

2017), las emisiones de CH4  generadas en SDF gestionados representan las emisiones netas luego 

de haber restado el CH4 recuperado. Las emisiones de CH4 en SDF no categorizados (no incluyen 

BCA) resultadon 140.810 tCH4 y representan 43,4% del total de las emisiones de la categoria 

mientras que el 56,6% restante to aportan los rellenos sanitarios. Los resultados se resumen en 

la Tabla 3.4 (MAyDS, 2017). 

Tabla 3. 4. Emisiones de CH4 (t) en sitios de disposici6n final durante el ano 2014. 

ANO 
EMISIONES NETAS DE CH4  EN SDF 

MAN EJADOS (t) 

EMISIONES DE CH4 EN SDF NO 
CATEGORIZADOS (t) 

EMISIONES DE CH4  
TOTALES (t) 

2014 183.320 140.810 324.130 

Fuente: adaptado de MAyDS, 2017. 
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La Figura 3. 2 detalla la evoluci6n de las emisiones de CH4 durante el periodo 1990-2014 

la cual permite identificar el impacto, aunque leve, del inicio de la captura de biogas en los SDF 

manejados a partir del ano 2004. 
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Figura 3. 2. Evoluci6n de las emisiones de CH4 durante el periodo 1990-2014. 

Fuente: MAyDS, 2017. 

Las emisiones de CH4  por la disposition de residuos s6lidos en suelo en el ano 2014 

resultaron en 324.130 tCH4, to cual significa un aumento de 135,7% respecto del ano 1990. Este 

incremento se explica por el incremento poblacional observado durante el periodo 1990-2014 

(30,4%), el aumento en la generation de RSU (78,6%) por incremento del PBI per capita, la mayor 

cantidad de SDF anaer6bicos (rellenos sanitarios) manejados y el incremento de la capacidad de 

varios de ellos (MAyDS, 2017). 

En la desagregaci6n Provincial del Inventario de GEls de Argentina (MAyDS, 2017), el 

sector residuos ha sido asignado en forma partial para las categorias "Elimination de residuos 
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solidos" y "Aguas residuales domesticas" utilizando como base de c6lculo la poblacion por 

jurisdiccion. El valor de poblacion considerado para cada jurisdiccion ha sido extra(do de las 

estimaciones del Instituto Nacional de Estad(sticas y Censo (INDEC). Las categor(as "Incineracion 

de residuos" y "Aguas residuales" no han sido desagregadas en forma provincial, asign6ndose las 

emisiones al concepto "Total pals (sin asignar)" (Tabla 3. 1). 

Tabla 3. 5. Desagregacion provincial del Sector Residuos — ano 2014 

PROVINCIA TOTAL PROVINCIAL (tCO2e) 
SECTOR RESIDUOS

EMISION (tCO2e) 

Total Pais (sin asignar)* 28.282.188,71 3,41 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 17.947.751,51 749.774,31 

Buenos Aires 107.258.234,58 405.131,70 

Catamarca 1.892.204,53 9.665,63 

Cordoba 23.001.649,30 86.766,81 

Corrientes 1.226.689,63 26.060,29 

Chaco 18.725.798,07 27.800,50 

Chubut 9.881.777,37 13.679,32 

Entre Rios 13.552.370,58 32.169,52 

Formosa 10.594.942,75 14.109,72 

Jujuy 2.857.593,91 17.678,76 

La Pampa 7.401.022,41 8.357,67 

La Rioja 1.770.798,66 8.916,09 

Mendoza 10.938.395,15 45.829,16 

Misiones -2.816.635,05 28.880,79 

Neuquen 13.663.390,39 15.010,32 

Rio Negro 5.069.330,04 16.938,68 

Salta 23.494.923,44 32.327,77 

San Juan 2.508.281,96 11.554,09 

San Luis 5.343.379,53 11.554,09 

Santa Cruz 6.890.922,48 7.658,09 

Santa Fe 30.468.451,10 82.849,25 

Santiago del Estero 21.085.843,49 22.576,30 

Tierra del Fuego, Ant6rtida a Islas del Atl6ntico Sur 3.431.586,16 3.642,69 

Tucum6n 6.346.367,15 38.658,92 

* La categoria "Total pals (sin asignar) corresponde a los conceptos "Incineracion de residuos" y "Aguas residuales" 

que no han sido desagregadas en forma provincial. Fuente: MAyDS, 2017. 
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3.2. ASPECTOS GENERALES SOME LA PRODUCCION DE GASES DE RELLENO SANITARIO 

El GRS se produce por la descomposici6n anaer6bica (en ausencia de oxigeno) de los RSU 

depositados en los rellenos sanitarios. Su generaci6n y composici6n depende del tiempo 

transcurrido desde su disposici6n, de la composicion de los RSU y de variables meteorol6gicas 

como la temperatura del ambiente y la humedad. El potential de use del GRS est6 determinado 

por su contenido de CH4 y el caudal captado (Castells, 2005). 

La generacion del GRS se Ileva a cabo en cinco fases, tal Como to muestra la Figura 3.3 y se 

detallan a continuaci6n: 

• Fase I - Ajuste inicial: compuestos mas labiles se degradan durante el vertido. El 

ambiente es predominantemente aerobio, aunque comienzan a formarse nucleos 

anaer6bicos. La fuente de microorganismos son los propios residuos y el material que 

se utiliza como cobertura. 

• Fase II -Transici6n: los microorganismos aerobios consumen el oxigeno (02) disponible, 

por to que su concentraci6n desciende, se establecen condiciones an6xicas, se produce 

desnitrificaci6n y sulfato-reducci6n. La atm6sfera del relleno evoluciona a condiciones 

reductoras en las que se pueden desarrollar los procesos metanogenicos. Durante esta 

fase comienza la degradaci6n de los materiales organicos, Ilevandose a cabo la fase de 

hidr6lisis y acidogenesis. Al final de esta fase el lixiviado aumenta su demanda quimica 

de oxigeno (DQO), debido a la presencia de compuestos organicos solubles, a la vez 

que desciende el pH debido a la presencia de acidos grasos volatiles (AGV). El bajo pH 

del lixiviado permite que se solubilicen algunos componentes como metales pesados. 

El gas aumenta su concentraci6n de hidr6geno (H2)y CO2 

• Fase III - Acida: durante esta face se acelera la actividad biol6gica debido a to cual se 

producen grandes cantidades de 6cidos organicos, el principal gas generado en esta 

face es el CO2 y en menor proporci6n el H2. Los principales microorganismos que actuan 

son acidogenicos, por to que el pH del lixiviado cae de forma significativa hasta valores 

pr6ximos a cinco. 

• Fase IV - Metanogenica: durante esta fase la producci6n de CH4 es maxima y 

predomina sobre otros procesos. Esto se debe a la acci6n de los microorganismos 
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metanogenicos que consumen los 6cidos org6nicos, aumentando entonces el pH a 

valores cercanos a siete. 

• Fase V - Maduraci6n: la fase final de actividad del vertedero se caracteriza por la 

desaparici6n de los materiales m6s 16biles, produciendose la descomposici6n de 

materiales m6s lentamente degradables. La velocidad de generaci6n de gas disminuye 

considerablemente. El lixiviado es menos concentrado que en las fases anteriores, pero 

puede contener compuestos de dificil degradaci6n, como por ejemplo 6cidos humicos 

y fulvicos. 
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Figura 3. 3. Etapas de la production de GRS. 

Fuente: Castells, 2005. 
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La duraci6n de las cinco fases descriptas varia seg6n la distribuci6n de los componentes 

organicos, la disponibilidad de nutrientes, el contenido de humedad de los desechos, el paso de 

la humedad por el relleno, el grado de compactaci6n inicial, entre otros factores. En la Tabla 3. 6 

se presenta la composici6n porcentual tlipica del GRS respecto de los principales gases que to 

componen y en funci6n del tiempo a partir del cierre de la celda. 

Tabla 3. 6. Composici6n del gas.de  relleno sanitario en los primeros 48 meses luego del cierre de la celda. 

INTERVALO DESDE EL 

LLENADO DE LA CELDA (meses) 

% DEL VOLUMEN MEDIO 

SUMATORIA Nitr6geno 

(N2) 
Di6xido de carbono 

(CO2) 

Metano 

(CH4) 
0-3 5,2 88 5 98.2 

3-6 3,8 76 21 100.8 

6-12 0,4 65 29 94.4 

12-18 1,1 52 40 93.1 

18-24 0,4 53 47 100.4 

24-30 0,3 52 48 100.3 

30-36 1,3 46 51 98.3 

36-42 0,9 50 47 97.9 

42-48 0,4 51 48 99.4 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 

3.2.1. Variaci6n de la producci6n de gas de relleno sanitario 

En condiciones normales de operaci6n, la velocidad de descomposici6n, medida por la 

producci6n de gas, Ilega a su cima dentro de los primeros dos anos y despues baja lentamente 

continuando en muchos casos durante periodos de 25 anos o m6s. En la Figura 3. 4 se puede 

observar la variaci6n en la producci6n de biog6s para los materiales r6pidamente degradables y 

lentamente degradables en un periodo de disposici6n de residuos de 5 anos (Tchobanoglus et al., 

1994). 
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Figura 3. 4. Producci6n de gas de relleno sanitario por disposici6n durante 5 anos de residuos s6lidos urbanos, 

discriminados por r6pidamente y lentamente biodegradables. 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 

El contenido de humedad en el relleno sanitario es un aspecto de suma importancia en la 

degradacidn y producci6n de GRS. En la Figura 3. 5 se puede observar el efecto en el rendimiento 

del relleno en relaci6n con la humedad disponible. Generalmente el contenido de humedad 

6ptimo esta entre 50 y 60% (Tchobanoglus et al., 1994). 
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Figura 3. 5. Efecto del contenido de humedad sobre la producci6n de gas de relleno sanitario 

Fuente: Tchobanoglus et al., 1994. 
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La composition de los residuos tambien provoca variaciones en la generation de GRS. Los 

RSU se pueden clasificar en residuos organicos a inorganicos. A su vez, los primeros se sub-

clasifican en residuos rapidamente y lentamente biodegradables segun el contenido de lignina 

que posean (Tabla 3. 7 y Tabla 3. 8). Los residuos organicos son los que, en condiciones 

anaer6bicas, producen biogas. Entre los residuos organicos se encuentran: los desechos 

alimenticios, el papel y carton y los residuos de poda y jardin. De alli la importancia de contar con 

information sobre caracterizaciones de residuos en de cada sitio en particular para realizar una 

estimaci6n mas precisa del potential de emisi6n de GRS. 

Tabla 3. 7. Componentes de la fracci6n organica de los residuos s6lidos urbanos segun su biodegradabilidad 

COMPONENTE 
CONTENIDO DE LIGNINA, 

PORCENTAIE DE SOLIDOS 

VOLATILES 

FRACCION BIODEGRADABLE, 
PORCENTME DE SOLIDOS 

VOLATILES 
Desechos alimenticios 0,4 0,82 

Papel de diario 21,9 0,22 

Pape] de oficina 0,4 0,82 

Cart6n 12,9 0,47 

Residuos de poda y jardin 4,1 0,72 

Fracci6n biodegradable= 0,83 - (0,028).LC, donde LC) porcentaje de s6lidos volatiles. Fuente: Tchobanoglus et al., 

1994. 
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Tabla 3.8. Velocidad de degradacion de los componentes de la fraccion organica de los residuos solidos urbanos. 

COMPONENTE VELOCIDAD DE BIODEGRADABILIDAD 

Residuos de comida Rapida 

Papel de diario Rapida 

Papel de oficina Rapida 

Carton Rapida 

Plastico (1) - 

Textil Lenta 

Goma Lenta 

Cuero Lenta 

Residuos de jardin Rapida (2) o Lenta (3) 

Madera Lenta 

Organicos miscelaneos Lenta 

(1) los plasticos son considerados no biodegradables; (2) Hojas y recortes de cesped, que suelen componer el 60% 

de los residuos de jardin; (3) porciones lenosas de los residuos de jardin, que suelen ser el 40% restante. Fuente: 

adaptado de Castells, 2009. 

La generacion de los residuos (en kg por persona) varia ampliamente dependiendo de la 

localidad de origen, la situacion socio-economica, el patron de consumo, el periodo anual 

analizado, entre otros determinantes. Los mismos factores tambien intervienen en la 

composicion de los residuos generados, encontrandose la mayor variabilidad en la fraccion de 

desechos alimenticios (De Luca y Giorgi, 2015). 

3.3. METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DEL GAS DE RELLENO SANITARIO 

Existen actualmente varios modelos para estimar la produccion de GRS. Sin embargo, su 

desarrollo ha sido en base a condiciones que no necesariamente ocurren en la Republica 

Argentina. En los casos mas estudiados se propone una cinetica de descomposicion de primer 

orden, dado que la cantidad de producto obtenido (GRS) es proporcional a la cantidad de material 

reactivo (cantidad de RSU degradables disponibles). 

QCH4 — Lo  a(l - e — kt) 
-  

Donde: 

Lo: potencial de generacion de metano (m3/Mg) 

k: tasa de generacion de metano (ano-1) 
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a: Constante de proporcionalidad que depende el modelo de estimacion 

QCH4: produccion de biogas en el tiempo t (m3/a no) 

En este tipo de cinetica de primer orden, se acepta como hip6tesis que los componentes 

organicos de los residuos se descomponen lentamente durante unas pocas decadas desde que el 

residuo es dispuesto y que, en ese per(odo, se generan CH, y CO,. De mantenerse las condiciones 

constantes, el (ndice de produccion de CH4  depende 6nicamente de la cantidad de carbono 

disponible en los RSU. Por to que la tasa de generacion de CH4 es alta en los primeros anos y luego 

decrece (EPA, 2005; IPCC, 2006). 

La tasa de generacion de metano (k) depende de la composicion, contenido de humedad, 

la disponibilidad de nutrientes para los microorganismos y el pH de los RSU, as( como de las 

condiciones climaticas del sitio. Las tasas mas altas estan relacionadas con condiciones de alta 

humedad y materiales facilmente degradables; mientras que las mas bajas se asocian a baja 

humedad y materiales lentamente degradables. En cambio, el potencial de generacion de metano 

(Lo) esta afectado por la composicion del residuo, residuos con mayor contenido de celulosa 

aumentan el valor de Lo (EPA, 2005; IPCC, 2006). 

Respecto a los modelos de estimacion que utilizan la ecuacion de primer orden, en la tabla 

3.9 se describen los mas importantes. 

Tabla 3. 9. Modelos mas importantes para la estimacion de GRS 

MODELO ECUACION OBSERVACIONES 

EPA 

LandGEM 

n 	1 	Mi 	-kt  . 
i 

QCH4 — I 1 k Lo 10 a 
i=1 i=0.1 

Para estos modelos se debe tener en 

cuenta: 

Mi = residuos depositados en el ano 

I. 

Valores k = varian de modelo a 

modelo 

Valores Lo =varian de modelo a 

modelo 

Mexicano 

n 

QCH4 = 	2. k. Lo. Mi . a -kti 

China 
_ 

QM  — 

1  n 	1  

Mi/ C1 	 \ 
—ktij  e k Lo  — 	 `— 

i=1 j=0.1 

IPPC QCH4 = 
f

CH4 

I~ C114generado,x — Rt

1  1 	Y 

(1 — OX') 

Fuente: elaboraci6n propia en base a Cordoba et al. (s/f), EPA (2005); IPCC, (2006). 
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En este estudio se utilizd el modelo desarrollado por el IPCC (2006). Se considero este 

modelo por ser el de mayor aceptacion por la comunidad cient[fica, brindar posibilidades para 

adaptar los parametros y valores de calculo a cada caso en particular, a la vez que fue el modelo 

utilizado para la estimation de los GEI emitidos por los sitios de disposition final en el 2do BUR 

(MAyDS, 2017). 

Modelo del IPCC 

Como se menciono anteriormente, este modelo se basa en una cinetica de primer orden, 

donde se establece como hipotesis que el componente organico degradable (COD) de los RSU se 

descompone lentamente a to largo de algunas decadas (IPCC, 2006). La expresion matematica es: 

QCH4 = 
Y, 

CH4 generado,x — Rt  (1 — OXt ) Y, 

Donde: 

x= categoric o tipo de desecho 

t=ano evaluado 

R,= CHa recuperado en el ario t [t o Gg] 

OX,= factor de oxidacibn en el ano t 

QCH, =caudal de CHa, emitido durante el ano t [t o Gg] 

El  potential de generation de CHa a travel de los anos puede estimarse sobre la base de 

la cantidad y composition de los RSU dispuestos en los SDF y de las practical de gestion de los 

mismos. La base para el calculo es la cantidad de carbono organico degradable disuelto DDOCm. 

La expresion para este termino es: 

DDOCm = W. DOC. DOCf. MCF 

Donde: 

DDOC [g; Gg]m masa de carbono organico degradable disuelto (DDOC) depositada 

W [g; Gg]= masa de los residuos depositados 
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DOC [adimensional]= fraction de Carbono organico degradable de los residuos (masa de C [g; Gg]/masa de 

residuos [g; Gg]) 

DOCf [adimensional]= fraction de DOC que puede descomponerse (bajo condiciones anaer6bicas) 

MCF [adimensional]= factor de correcci6n de CH, para la descomposici6n aer6bica durante el ano de 

deposition 

En una reacci6n de primer orden, la cantidad de producto es siempre proportional a la 

cantidad de material reactivo. Esto significa que el ano en el cual el residuo fue depositado en el 

SDF no es pertinente para determinar la cantidad de CH, generado cada ano. Lo 6nico que cuenta 

es la masa total de material en descomposici6n que existe en el sitio para el ano de calculo. Lo 

cual se obtiene a traves de la siguiente expresi6n: 

DDOOnaT  = DDOCmdT  + (DDOCmaT_1  • e-k) DDOCmaT  = DDOC..IT  + 
(DD0C11aT-1 • e 

k 

v 

DDOCmdescompT = DDOCmaT-1(1  — e-k ) 

Donde: 

T = ano del inventario 

DDOCmaT = DDOCm acumulado en relleno sanitario al final del ano T. En Gg. 

DDOCmaT-1 = DDOCm acumulado en el relleno al final del ano (T-1). En Gg. 

DDOCmdT = DDOCm depositado en el relleno durante el ano T. En Gg. 

DDOCm descompT = DDOCm descompuesto en los SDF durante el ano T. En Gg. 

k = constante de reacci6n, k = In (2) /t1/2 (anos -1) 

t1/2 = vida media (anos) 

Para determinar la cantidad CH, que se forma a partir del material que puede 

descomponerse, se multiplica la fracci6n de CH, contenida en el gas de vertedero generado por 

el cociente de pesos moleculares CH, /C, segun la siguiente ecuaci6n: 

CH4 G meradoT = DDOCm  descompT • F. 16 12 
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En este metodo no se utiliza explicitamente el potencial de generaci6n de CH, (Lo), pero 

este se puede obtener a traves de la siguiente expresi6n 

PM CH4  

Donde: 

F = concentraci6n de CH, en el gas 

PM = peso molecular del CH, y del carbono 

En el Anexo IV se detallan los valores por defecto de este modelo que pueden tomar las 

distintas variables tenidas en cuenta como pararrietros de este modelo. Se destacan: la fracci6n 

de carbono organico degradable (DOC), que esta supeditada al tipo de residuo depositado en el 

SDF; el factor de oxidaci6n (OX), dependiente del tipo de gesti6n del SDF; el factor de correcci6n 

del CH,(MCF), subordinado al tipo de manejo que se haga en el SDF y; la tasa de generaci6n de 

metano (k), que depende del clima; y la fraccion de carbono organico degradable (DOC), esta 

supeditada al tipo de residuo depositado en el SDF. 

3.4. METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

Como se mencion6 anteriormente, la descomposici6n de los residuos en los sitios de 

disposici6n final es una fuente de emisi6n de GEI. La recuperaci6n del CH4  del GRS emitido desde 

los SDF y su use para la producci6n de energia electrica permite reducir estas emisiones. Durante 

la combustion del biogas el CH4  se oxida dando origen a CO2  y H2O. Este CO2  es considerado como 

parte del ciclo natural del carbono en la tierra (CO2 biogenico) y, por to tanto, no se considera que 

aporte al calentamiento global (IPCC 2006). Esta reducci6n en las emisiones se considera directa. 

Por otro lado, el aprovechamiento del GRS para la produccion de energia permite tambien reducir 

emisiones de manera indirecta, a traves del reemplazo de energia f6sil para la produccion de 

electricidad. 

Para realizar la estimaci6n de la reduccion de emisiones de GEI desde el escenario de 

disposicion final de base (actual) al escenario de proyecto con captaci6n y aprovechamiento del 

GRS, se utiliz6 el potencial de generaci6n de CH4 en el escenario de base a traves del modelo IPCC 
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(2006), expresadas luego en toneladas equivalentes de didxido de carbono (tCO2e) utilizando el 

Poder de Calentamiento Global del CH4 (PCG CH4) (potential de calentamiento global 28 veces 

mayor al del CO2-28 tCO2e/tCH4) (IPCC, 2015). A partir del escenario de base, se estimo la 

reduccion de emisiones de CH4  en el proyecto a traves de la captacion del GRS y la generation de 

energia electrica. Las emisiones del escenario con proyecto se calcularon Como las emisiones del 

escenario de base a las que se le descontaron: las emisiones reducidas de forma directa y las 

reducidas de forma indirecta por el proyecto propuesto. 

La reduccion directa de las emisiones suele contar con un factor de recuperation de CH4  

60%, factible de lograr con la tecnologia propuesta (el factor de recuperation utilizado para este 

estudio se detalla en el apartado 5.). En to que respecta a las reducciones indirectas se tuvo en 

cuenta la generacidn de energia electrica del proyecto y el factor de emision de la red electrica 

de Argentina (0,535 tCO2e/MWh) (Secretaria de Energia de la Nacion, 2015). 

A su vez, se realizo una comparacion entre las emisiones, correspondiente al ultimo 

inventario national publicado en el 2do BUR para el ano 2014 (MAyDS, 2017) y las reducciones 

de CO2e proyectadas con la incorporation del proyecto. Se realizaron comparaciones para Jos 

sectores residuos, energia y el total de emisiones a nivel nacional y provincial. El dato disponible 

en el 2do BUR sobre las emisiones provinciales correspond ientes a la categoria residuos incluye 

las categorias de elimination de residuos s6lidos y aguas residuales domesticas, pero no incluye 

las emisiones provenientes de la incineration de residuos y aguas residuales industriales, dado 

que no han podido ser desagregadas en forma provincial. Para realizar una estimation precisa del 

porcentaje de reduccion esperado de emisiones por el total del proyecto (en 20 anos) se necesita 

contar con la proyeccion de emisiones del inventario nacional de GEI para todo el periodo. Al no 

contar con dicha proyeccion, las estimaciones de reduccion se compararon con un 6nico ano 

(2014) de referencia. Dado los cambios en variables demograficas y economicas, entre otras, es 

probable que el valor del 2014 se haya modificado en los 61timos anos y to siga haciendo en los 

venideros. Asimismo, no se analizo la consistencia entre la metodologia de calculo de emisiones 

de GEI de este informe con la del 2do BUR, por to cual, los resultados de comparacion de 

reduccion de emisiones de GEI son simplemente con el objetivo de visualizar el orden de dichas 

reducciones respecto de los inventarios nacionales. 
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El GRS esta compuesto por componentes mayoritarios (3. 9) y minoritarios (tabla 3.10). El 

poder calorifico del GRS esta determinado principalmente por el porcentaje de CH4  presente en 

la mezcla (45% a 60%). Es un gas h6medo que puede contener material particulado dependiendo 

del sistema captura de biogas. 

Tabla 3. 10. Constituyentes tipicos encontrados en el gas de relleno sanitario. 

COMPONENTE PORCENTME 

Metano 45-60 

Di6xido de Carbono 40-60 

Nitr6geno 2-5 

Oxigeno 0,1-1 

Sulfuros, disulfuros, mercaptanos, etc. 0-1 

Amoniaco 0,1-1 

Hidr6geno 0-0,2 

Mon6xido de Carbono 0-0,2 

Constituyentes en cantidades traza 0,1-0,06 

Caracteristicas: temperatura 37-672C; densidad especifica 1,02-1,06; contenido de humedad saturado y poder 

calorifico superior 890-1.223 Kcal/m3. Fuente: Tchobanoglous et. A, 1994. 
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Tabla 3. 11. Concentraciones tipicas de compuestos trazas encontrados en el GRS 

Compuesto 

Coneentraci611, ppbV°  

Mediana Media MAxima 

Acetona 0 6.838 240.000 
Benceno 932 2.057 39.000 
Clorobenceno 0 82 1.640 
Cloroforino 0 245 12.000 
1,1-Dicloroetano 0 2.801 36.000 
Diclorometano 1.150 25.694 620.000 
1,1-Dicloroeteno 0 130 4.000 
Clorodietileno 0 2,835 20,000 
bras-1,2-Dicloroetano 0 36 850 
2,3-Dicloropropano 0 0 0 
1,2-Dicloropropano 0 0 0 
Bromuro de etileno 0 0 0 
Dicloroetileno 0 59 2,100 
Oxido de etileno 0 0 0 
Btilbenceno 0 7.334 87.500 
Metil-etil-cetona 0 3.092 130.000 
1,1,2-Tricloroetano 0. 0 0 
1,1,1-Tricloroetano 0 615 14,500 
Tricloroetileno 0 2.079 32.000 
Tolneno 8.125 34.907 280.000 
1,1,2,2-Tetracloroetano 0 246 16.000 
Tetracloroetileno 260 5.244 180.000 
Cloruro de vinilo 1.150 3.508 32.000 
Estirenos 0 1.517 87.000 
Acetato de Nrinilo 0 5.663 240.000 
Xileno 0 2.651 38.000 

` Adaptado do Referencia 5. 
n ppbV a panes por billdn (mil milloms) por volumen. 

Fuente: Tchobanoglous et al., 1994. 

Por otro lado, dentro de los compuestos que integran el GRS, existen algunos de mayor 

interes que deben ser removidos para asegurar el desempeno de la unidad de cogeneraci6n 

energetica (Castells, 2009). Estos compuestos son: 

• Sulfuro de hidr6geno: gas mas denso que el aire que presenta un olor 

caracteristico a huevo podrido. Es facilmente detectado en bajas concentraciones. 

Sin embargo, en altas concentraciones paraliza el olfato y deja de ser percibido, to 

que le confiere mayor peligrosidad. Este compuesto debe ser removido del GRS 

debido a que causa deterioros por corrosion en los metales de la unidad de 

generaci6n de energia. 
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• Vapor de agua: el GRS es un gas saturado, por to que el contenido de humedad 

depender6 de la presi6n y la temperatura ambiente. El agua debe ser eliminada del 

GRS debido a que puede causar inconvenientes en la I(nea de transporte por 

taponamiento. Adem6s, el contenido de humedad reduce el poder calor(fico de 

G RS. 

• Siloxanos: familia de compuestos org6nicos formados por cadenas lineales o 

c(clicas de silicio,. ox(geno y grupos metilos. Generalmente los siloxanos proceden 

de las siliconas presentes en materiales como: shampoo, jabones, tensoactivos, 

aceites, productos farmaceuticos, entre otros. Los tipos mas frecuentes de 

siloxanos son los detallados en la Tabla 3. 12. 

Estos compuestos se encuentran en el GRS en pequenas concentraciones, del 

orden de las partes por million (ppm), pero debido a su alto peso molecular y al 

convertirse en silice dentro del motor de combusti6n producen el deterioro de los 

metales en poco tiempo (Figura 3. 6). Por este motivo los siloxanos representan 

uno de los principales problemas en la valorizaci6n energetica del GRS y su 

extracci6n y tratamiento debe ser considerada en los proyectores de generaci6n 

de energ(a electrica. 

Tabla 3. 12. Tipos de siloxanos. 

Compuesto Denominaci6n F6rmula PM 

Hexametilciclotrsiloxano D3 C6H1803Si3  222 

Octametilcidotetrasiloxano D4 CBH2104Si4  297 

Decametilcidopentaxiloxano D5 CioHJ,O,Si5  371 

Decametilciclohexaxiloxano D6 C1,H1601S'6 445 

Fuente: Castells, 2009. 
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Figura 3. 6. Efecto de los siloxanos. 

Fuente: Infoenviro, 2005. 

3.6. VALORIZACION ENERGETICA DEL GRS 

La valorizaci6n energetica de los GRS involucra las etapas detalladas en la Figura 3.7. 

Captura de gas de relleno 

 

4  	Transporte 

 

L i Tratomiento de gas de relleno 

sonitario 

Quema de gas de relleno 

\ 	sanitario 

Generaci6n de energla 

r 	 ~ 

Combusti6n; Producci6n de 

biometano, Otras. 

Figura 3. 7. Diagrama de flujo para la valorizacion energetica de GRS. 

Elaboraci6n propia. 
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3.7. SISTEMA DE CAPTURA DE GAS DE RELLENO SANITARIO 

Los sistemas de extraccion o captura de GRS se clasifican como pasivos, cuando los gases 

se extraen por la misma presi6n generada dentro del relleno sanitario o activos, cuando se utiliza 

energia para inducir un vacio y controlar el flujo de gas. Cuando el objetivo es utilizar el gas para 

producir energia se debe contar con sistemas de extraccion activos para asegurar un caudal de 

generaci6n de GRS y la consiguiente producci6n de energia electrica. 

El sistema activo clasico consiste en la disposici6n de chimeneas verticales ubicadas de tal 

forma que la zona de influencia de cada una de ellas se complemente, tal como to muestra la 

Figura 3.8. Cada pozo de extraccion se conecta a un colector general desde donde, por medio de 

un soplador, se genera vacio en la linea permitiendo la incorporaci6n de GRS al sistema de 

conducci6n. La zona de influencia es esferica y depende, entre otras cosas, del vacio producido y 

las caracteristicas de superficie del relleno. Por ejemplo, para rellenos con cobertura mixta (que 

contiene geomembrana) es comun un espaciamiento de entre 50 a 65 m, mientras que para 

rellenos con cobertura de arcilla o suelo la distancia de separaci6n de las chimeneas es menor, 

aproximadamente 30m. 

Figura 3. 8. Distribuci6n de pozos de extracci6n 

Fuente: Tchobanoglous et al., 1994. 
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El diseno de los pozos de extracci6n consiste en una tuberia de 16 a 250 cm (de PVC o PE), 

desde el tercio a la mitad inferior de la funda se perfora y se coloca sobre un relleno de grava 

(piedra partida). El resto de la funda no se perfora y se coloca sobre un relleno de tierra y 

generalmente se cierra con arcilla. La profundidad del pozo generalmente es del 80 al 100% de la 

profundidad del relleno (Figura 3.9). 

MERTO M 
	

vALvuu 
MONfTOROO~ 
	

REGUEAOOAA 
CAREZALP/C 

TUMIARE)ORf 

Figura 3. 9. Sistema de extraccion 
Fuente: Savino, 2015. 

La distribuci6n del colector central es funci6n de la geometria del relleno (Figura 3. 10). 
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Figura 3. 10. Pozos de extraction y colector central. 
Fuente: Savino, 2015. 

Solo una parte del biogas que se genera en el relleno sanitario puede ser recuperado, por 

ello se define el concepto de eficiencia del sistema de captura como la relaci6n entre el caudal de 

gas capturado realmente sobre el caudal de gas generado en el SDF. Seg6n la Agencia de 

Protecci6n Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2015) para el desarrollo del modelo mexicano, este 

valor puede variar entre 60 y 85%, aunque un analisis mas conservador sugiere utilizar un valor 

de 50% (IPCC, 2006). En la Tabla 3.13 se describe la variaci6n del porcentaje de captura en funcion 

del tipo o condition del relleno sanitario. 

Tabla 3. 13. Capacidad de captura de GRS. 

CAPTURA  % TIPOS DE RELLENO 

0 Relleno sin sistema de captura 

10-20 Relleno con drenaje pasivo, mal compactado y sin cobertura de superficie 

25-50 Relleno con drenaje activo, mal compactado y sin cobertura de superficie 

30-60 Relleno con drenaje pasivo, bien compactado y con cobertura diaria de superficie 

40-70 Relleno con drenaje activo, bien compactado y con cobertura diaria de superficie 

70-100 
Relleno cerrado con taludes y capa final impermeable bien compactada, drenaje pasivo o 

activo. 

Fuente: Ruben 2002. 
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3.8. TRANSPORTE DE GAS DE RELLENO SANITARIO 

La succi6n y transporte del GRS desde las celdas hasta la unidad de generation de energia 

se realiza generalmente mediante el use de sopladores centrifugos (Figura 3.11) a traves de un 

colector central conectado a la etapa de acondicionamiento de GRS. El vac(o es regulado desde la 

central de succion y desde el cabezal de los pozos de extraction. 

Figura 3. 11. Soladores de gas de relleno sanitario instalados en el predio de la CEAMSE. Mayo 2019. 

Tuberias  

Las tuberias de transporte del GRS se disenan en funci6n del caudal del gas a transportar 

y la presi6n de trabajo. Generalmente para los rellenos sanitarios se utilizan tubos plasticos (por 

ejemplo, PEAD o PRFV). Las tuberias de plastico deben ser protegidas contra danos mecanicos, 

termicos y protecci6n UV. Al planificar el sistema de transporte se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Evitar curvaturas y puntos de acumulaci6n de agua condensada. 

• EI empleo de tuberias de PEAD debe considerar el coeficiente de expansion termica 

de 0,20 mm/ (m K). En estos casos, prever juntas de expansion. 

• La velocidad para conducci6n de GRS deben variar entre 3 m/s a 5 m/s. 
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• Deben ser identificados el color amarillo y la direccion de flujo se debe establecer 

a traves de una flecha de color negro. 

• Disponer de una Inclinacion mayor a 2% para la circulacion de condensado. 

3.9. ACONDICIONAMIENTO DE GRS 

Como se menciono anteriormente el GRS es un gas que contiene algunos componentes 

que se deben eliminar antes de ser usados en la unidad de generacion de energ(a (humedad, 

sulfuro de hidrogeno y siloxanos). En la Tabla 3. 14, a modo de valores guias, se describen las 

caracteristicas generales que debe reunir el GRS para ingresar al sistema de generacion de 

energia. Sin embargo, cada equipo y fabricante debera especificar sus condiciones de operacion. 

Tabla 3. 14. Caracteristicas de GRS para use energetico. 

PARAMETRO CONCENTRACON MAXIMA 

SH2 < 500ppm 

Cl/m3  CH4 <100mg 

F/m3  CH4 < 50mg 

NH3/M3  CH4 < 30mg 

polvo/m3  CH4 < 10mg (3-10)µm 

Si(organico)/m3  CH4 < 10mg 

Humedad (relativo) < 80% 

Presidn de trabajo 3-4kPa 

Con respecto a la eliminacion de la humedad los dispositivos mas importantes son: 

• Las camaras de condensado, recipientes donde se recolecta el condensado 

producido al ponerse en contacto el GRS con la caner(a de captura del gas (Firgura 

3.12). 

• Deshumificador, en el que el gas pasa a traves de tubos refrigerantes que 

condensan el agua por enfriamiento a una temperatura aproximada de 4° C. (Figura 

3.13 y 3.14). 
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CARCAMO DE CONDENSADO 

Figura 3. 12. Trampa de Condensado 

Fuente: Lopez, 2011. 

Figura 3. 13. Deshumificador. 

Fuente: PROGECO S.R.L. (s/f). 

El sulfuro de hidr6geno se reduce o elimina por diferentes metodos: oxidaci6n en seco; 

adsorci6n fisica; adsorcion con reacci6n quimica; biotratamiento o adici6n de compuestos 

quelantes. El proceso de adsorcion es el mayormente utilizado y consiste en poner en contacto el 

gas a tratar con un material s6lido de gran area superficial (adsorbente). Usualmente la matriz 

adsorbente es carb6n activado o un solido con alta porosidad como, por ejemplo: ze6litas, 
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geldes(lica o alumina, entre otros. En la Figura 3. 14. se puede ver un filtro conventional de carbon 

activado. Luego de cierto per(odo de tiempo el material adsorbente se satura y es necesario la 

regeneracion o reposition. Por este motivo el sistema consiste en dos filtros: uno en 

funcionamiento y otro en regeneracion. Para utilizar este metodo se debe eliminar la humedad 

del GRS antes de ingresar al sistema. 

Figura 3. 14. Filtro de carbon activado. 

Fuente: PROGECO S.R.L. (s/f). 

Por ultimo, los siloxanos se remueven a traves de carbon activado o filtration. El carbon 

activado es el metodo mas utilizado ya que posee determinadas ventajas: alta capacidad de 

adsorcion, simple de operar y un alto grado de regeneracion. El sistema basico consiste en dos 

unidades, una en operacion y la otra en regeneracion. A su vez, adsorbe aproximadamente 5.000 

a 15.000 mg de siloxanos por kg de carbono. Al igual que en el caso de la adsorcion del sulfuro de 

hidrogeno, este sistema requiere la remotion previa de la humedad de GRS. En cuanto a la 

filtration de siloxanos, consiste en utilizar barreras f(sicas (materiales o membranas) para impedir 

el paso de los compuestos de interes, para este caso existen algunos sistemas patentados como 

los mostrados en la Figura 3. 15 y Figura 3.16. El use de sistemas de filtration tiene la ventaja de 

ser simple, economico y con bajos costos de operacion, pero tiene una baja eficiencia de 

remotion, razon por la cual es mas recomendable el use de carbon activado. Dependiendo de los 

niveles de contamination, el cambio y el ciclo de regeneracion podran realizarse cada 12 a 24 

horas. 

www.inti.gob.ar  O  INTIArg @intiargentina 
Ver clausulasaplicables a este 

consultas@inti.gob.ar  © @INTlargentina 0  canalinti 
informe/certificadoen el rever,:o 

0800 444 4004 ® INTI 



Figura 3. 15. Remoci6n fisica. 

Fuente: Methanum, Residuos y Energia (s/f). 
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Figura 3. 16. Parker PpTek BioGas AK. 

Fuente: Parker PpTek BioGas AK (s/f). 

Granite Fuel SRT (Figura 3. 17) es un sistema avanzado de tratamiento y purificaci6n de 

gases, disenado para proporcionar una eliminaci6n consistente y efectiva de siloxanos. El sistema 

SRT de GraniteFuel no requiere tiempo de inactividad anual ni cambio de medios y un 

mantenimiento minimo para garantizar una limpieza de gases consistente y efectiva. 

Dependiendo de la concentraci6n de siloxanos este sistema proporciona eficiencias de remoci6n 

entre 96% al 99%. 
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Figura 3. 17. Sistema GraniteFuel SRT pars tratamiento purification de gases 

Fuente: GraniteFuel Engineering (s/f). 

3.10. USO DEL GAS DE RELLENO SANITARIO - VALORIZACION ENERGETICA 

El biogss o el gas obtenido de los rellenos sanitarios (GRS) puede ser utilizado para varios 

propositos energeticos. En la Figura 3.18 se describen los mss importantes, entre los que se 

encuentran: el use directo en calderas y hornos; su use para co-generation en motores o turbinas 

y como sustituto del gas natural envasado. 

La election de un tipo de use dependers, entre otras cosas de: 

— La infraestructura disponible en los rellenos sanitarios. 

— Tamano del relleno sanitario. 

Tipo y cantidad de energia consumida. 

— Zona de influencia — Demandas energeticas. 

— Aspectos economicos y financieros. 

— Propbsitos y objetivos. 
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Si bien los usos mencionados son posibles, en el presente trabajo se hara foco en la 

generacion de energia electrica. 

Fuente GRS 

i 
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Figura 3. 18. Usos del gas de relleno sanitario. 

Fuente: Dudeketal., 2010. 

La generacion de energia se Ileva a cabo a traves de un equipo denominado CHP (por su 

sigla en ingles: combined heat and power) (Figura 3.19). Este se compone de un motor de 

combustion interna, un generador electrico y un sistema de recuperation de energia termica de 

cuerpo del motor de combustion y de los gases de escape. La eficiencia de generacion de energia 
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electrica depende entre otras cosas del tamano del equipo. Para potencias mayores a 400 kW. La 

eficiencia se encuentra entre 38 y 43 %. 

Figura 3. 19. Unidad de generaci6n energetica CHP 

Fuente: Caterpillar 2019. 

Tambien existen otros equipos de generacion como to son las turbinas o micro turbinas 

de gas (Figura 3.20). Las turbinas de gas se utilizan para proyectos de gran escala donde existe un 

flujo de GRS suficiente como para generar un minimo de 3 MW y tipicamente mas de 5 MW (flujos 

de GRS superiores a 40 m3/min). La eficiencia de estos equipos ronda entre 20 y 28% a escala 

completa pudiendo alcanzar el 40% para casos de cogeneraci6n, donde se recupere el calor 

residual (LMOP, 2015). 

Por otro lado, las microturbinas se utilizan cuando se tiene una recuperaci6n de GRS 

menor a 8 m3/min con contenidos minimos de metano de hasta 35%; resultan mas costosas por 

kW generado, aunque tienen la ventaja de que se pueden anadir o quitar en funci6n del flujo de 

GRS (LMOP, 2015). Generalmente las microturbinas se comercializan en tamanos entre 30 a 200 

kW. 
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Figura 3. 20. Turbina a gas 

Fuente: Capstone Turbine Corporation (s/f). 

3.11. TRANSFORMACION Y TRANSPORTE ELECTRICO 

Para poder ingresar la energ(a producida con los GRS al sistema de interconectado (punto 

de entrega), es necesario adecuar las condiciones electricas a la Salida del CHP a los requisitos y 

caracter(sticas de la lineal donde se conectara. Esta etapa es denominada subestacion y su funcion 

principal es elevar la tension de salida del motogenerador o CHIP (400 V) a la tension de trabajo 

de la I(nea de distribucion (13,2 W, 33 W, etc.). Principalmente la subestacion esta compuesta 

por el transformador (Figura 3.21 a) y el sistema de control (Figura 3.21 b) 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

Figura 3. 21 Transformador ilustrativo y sistema de maniobra. 

Fuente: a) TMC Sudamericana (s/f); b) Schheider Electric (s/f). 
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3.12. SISTEMA DE SEGURIDAD 

Antorchas  

El GRS que no pueda ser utilizado en la unidad de generacion de energ(a debe ser 

quemado en una antorcha de seguridad (Figura 3. ). Esta se disena en funcion del caudal de GRS 

que debe ser quemado (15% mas del caudal maximo producido). Las antorchas pueden ser de 

llama abierta o cerrada. 

Figura 3. 22. Antorcha de seguridad. 

Fuente: PROGRECO S.R.L. (s/f) 

La antorcha al ser un dispositivo de seguridad debe operar automaticamente aun cuando 

no se disponga de energia electrica. Un aspecto importante a tener en cuenta es que en estos 

tipos de equipos los condensados producidos durante la combustion no deben afectar el correcto 

funcionamiento de la antorcha. Debe construirse con materiales resistentes a la corrosion y estar 

provista de un monitoreo de llama. 

Arresta llama  

Tambien conocido como corta/para llama, es una proteccion contra deflagracion y 

detonacion (Figura 3. ). Debe instalarse antes de equipos de consumo del GRS o de fuentes 

potencial de ignicion. 
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Figura 3. 23. Arresta/para llama. 

Fuente: Material de Methanum, Residuos y Energia (s/f). 
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4 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO Y DEL RELLENO SANITAR101 

4.1 	DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

4.1.1 Aspectos generales 

Mar del Plata es la Ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredon, ubicado en el 

litoral mar(timo del Mar Argentino, en la zona sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta 

con una superficie total de 1453,44 km2  y posee un ejido urbano de 79,48 km2  y 39,2 km de costa 

maritima (Figura 4. 1.) (Ministerio del Interior, sin fecha). El partido, a su vez, esta constituido por 

localidades adyacentes Como Barrio el Boqueron, Barrio Santa Paula, Batan, Chapadmalal, El 

Marquesado, Estacion Chapadmalal, Sierra de los Padres y parajes rurales (Direccion Provincial 

de Estad(stica, 2010). 

1  . La informacion en cuanto a gestidn y conformacion del relleno y los residuos fue brindada por comunicacion con 

el operador local en octubre de 2019 a excepcion de que se indique otra Puente. 

www.inti.gob.ar  

con sultas@inti.gob.ar  

0800 444 4004 

© INTIArg 

0  @INTlargentina 

® I NTI 

Q @intiargentina 

iO  canalinti 
Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el reverso 

  



LEYENDA 
Rellenos sanitados 

Rutas Provindales 

Rutas Nadonales 

LOCALIDADES 
BARRIO EL BOQUERON 

BARRIO SANTA PAULA 

BATAN 

71  CHAPADMALAL 

M  EL MARQUESADO 

ESTACION CHAPADMALAL 

MAR DEL PLATA 

SIERRA DE LOS PADRES 

Fuenles. Direcci6n Provincial de Estadislica, 2010; 
Secretaria de Planificaci6n y Transporte, 2015; Secretaria de 

Planificaci6n y Transporte, 2018, 
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Figura 4. 1. Localidades que componen el Partido de General Pueyrred6n. 

Elaboraci6n propia. 

4.1.2 Demografia 

Conocer la evoluci6n demografica de los municipios que disponen en el SDF es de suma 

importancia para poder realizar una proyecci6n de la generaci6n y disposici6n de RSU en el 

periodo en que el SDF se encontrara en funcionamiento y cual es la capacidad maxima de los 

m6dulos disponibles (se preve finalizar la operaci6n del SDF en el ano 2032). Los partidos que 

disponen en el sitio son: General Pueyrred6n y Mar Chiquita, siendo el primero el de mayor 

poblaci6n. La totalidad de estos partidos disponen sus residuos en el SDF de Mar del Plata, por to 
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que se considera que la poblacion atendida por el SDF para el per(odo 2011-2025 (Tabla 4. 1) sera 

igual a la poblacion estimada por el INDEC para dicho periodo y departamentos. La poblacion 

atendida a partir del ano 2026 se estima por extrapolacion de la regresion lineal obtenida con los 

datos de INDEC para el periodo 2010-2025 (Tabla 4. 1) para cada partido. 

Tabla 4. 1. Poblacion por departamento para el periodo 2011-2022. 

ANO 
General Pueyrredon 

POBLACION ATENDIDA 

Mar Chiquita POBLACION TOTAL 

2012 631.064 22.199 653.263 

2013 634.372 22.612 656.984 

2014 637.637 23.019 660.656 

2015 640.855 23.420 664.275 

2016 644.055 23.816 667.871 

2017 647.215 24.206 671.421 

2018 650.332 24.591 674.923 

2019 653.406 24.971 678.377 

2020 656.456 25.344 681.800 

2021 659.462 25.712 685.174 

2022 662.430 26.075 688.505 

2023 665.357 26.432 691.789 

2024 668.242 26.784 695.026 

2025 671.085 27.131 698.216 

2026 674.165 27.163 701.328 

2027 677.244 27.510 704.754 

2028 680.324 27.543 707.866 

2029 683.403 27.890 711.293 

2030 686.483 27.922 714.404 

2031 689.562 28.269 717.831 

2032 692.642 28.301 720.943 

Periodo 2012-2025 (INDEC, 2010). Periodo 2026-2032, calculado a partir de la proyeccidn lineal de los anos 
anteriores. 
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Figura 4. 2. Proyecci6n lineal de la poblacidn atendida por el sitio de disposition final. 

En azul poblacidn estimada por el INDEC (2010); en naranja poblacidn estimada para el periodo 2026-2032. 
Elaboracibn propia. 

4.1.3 Clima 

Las variables climaticas se obtuvieron de la estacion meteoroldgica ubicada en el 

Aeropuerto de Mar del Plata, ya que es la mas cercana al SIDE Teniendo en cuenta los indicadores 

climaticos necesarios para el Modelo del IPCC (2006) el clima en la region es templado humedo, 

dado que la temperatura media anual es menor a 20*C y la relation entre la precipitation anual y 

la evapotranspiration potential es mayor a 1 (Tabla 4. 2). Las mayores temperaturas se clan en 

los meses estivales y superan los 20'C de temperatura media, con maximas de hasta 26°C, 

mientras que las en los meses invernales las temperaturas minimas promedio Ilegan a los 3°C. Las 

precipitaciones son mayores a 50 mm/mes durante todo el ano (Tabla 4. 2. y Figural 4. 3.). 
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Ene Feb Ma  Abr Ma  Jun Jul 
Y o 

Sep 
vg 

Oct 
o 

Dic  
Anu 

al 
Temperatura Media 19, 18, 14, 11, 15, 18, 

(20
20,4  

8 2 5 2 
8,4 7,5 8,8 

4' 
13,3 9  5  13,9 

Temperatura maxima 

promedio (°C) 
26'5 

25, 

6 

23, 

9 

20, 

4 

16, 

8 

13, 

6 

12, 

7 

14, 

5 

15, 
9 18,9 

21, 
7  

24, 
5  19,6 

Temperatura minima 

promedio (°C) 
14,6 

14, 
3  

13, 
0  9,2 6,3 3,8 3,1 4,1 5,3 7,8 

10, 
2  

12, 
6  8,7 

Precipitaci6n media 

(mm) 
94,9 

93, 

9 

95, 

7 

85, 

5 

66, 

4 

57, 

4 

55, 

7 55' 
57, 

3 
89,3 

 81, 

3 

92, 

8 

926, 

1 

ETP 93,6 
89, 

7 
80, 

1 
58, 

4 
40, 

9 
27, 

2 
23, 

7 
30, 

0 
36, 

2 
50,3 

7 
65, 

0 
80, 

8 
676, 

0 

Elaboraci6n propia en base al Servicio Meteorol6gico Nacional (2010). La evapotranspiraci6n potencial se calcul6 

mediante el metodo Thornthwaite. 

Mar del Plata Aero 
Values c6matologicos medlos 19812010 

Mes 

• Pruipituionet ♦ Tempuetma m"ma ~ Tempentraa nwdma 

Figural 4. 3. Datos clim6ticos medios del periodo 1981-2010 para la estaci6n meteorol6gica Mar del Plata Aero. 

Fuente: Servicio meteorol6gico nacional, 2010b. 
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El sistema de gesti6n de residuos de Mar del Plata consiste, a grandes rasgos, en la 

recolecci6n de los residuos domiciliario a cargo de la empresa 9 de julio y su disposici6n en el 

relleno sanitario, el cual es operado desde 2018 por CEAMSE (Coordinaci6n Ecol6gica Area 

Metropolitana Sociedad del Estado). En el ano 2014 se implement6 la separaci6n en origen a 

traves de un sistema de recoleccion dividido en secos y humedos. Esto se implementa mediante 

dias diferenciados de recoleccion segun tipo de residuos: dos dias de recoleccion para los residuos 

secos (bolsa verde) y cuatro para los humedos (bolsa negra), dando como resultado una 

frecuencia de recoleccion de seis dias por semana. Existen barrios con una frecuencia de 

recoleccion menor, de tres dias a la semana, en ellos se aplican alternativas como: ampliar la 

frecuencia a cuatro dias por semana incorporando un dia para residuos secos; instalaci6n de 

puntos de disposicion inicial y acopio de residuos secos (en escuelas, sociedades de fomento, 

centros de atenci6n comunitaria, clubes, etc.) para aquellos barrios con menor densidad 

poblacional. A pesar de contar con este sistema de separaci6n y recoleccion, la cantidad de 

residuos separados en origen es muy baja (menor al 0,2%) y, en la practica, se recolecta todo 

mezclado, es decir que la separaci6n en origen no se realiza de manera efectiva. Por otro lado, si 

bien es en pequena proporci6n, la unica separaci6n real es to que Haman "Circuito blanco" que 

pertenece a la separaci6n que realizan algunas instituciones educativas y otros organismos. 

Actualmente una parte del total de residuos generados se desvia a una planta de 

clasificaci6n (16 a 18 camiones por dia) que se encuentra aproximadamente a 2,5 km del SDF. La 

planta cuenta con palas y camiones alquilados y una cinta transportadora para realizar 

clasificaci6n de materiales reciclables. Una vez ingresados a la planta los residuos son segregados 

por alrededor de 34 personas, asociadas a la Cooperativa CURA, que trabajan divididas en dos 

turnos. Esta clasificaci6n tiene una eficiencia de recupero del 6% de to que ingresa a la planta. 

Luego de clasificado to reciclable, el resto debe cargarse en camiones y llevarse al relleno sanitario 

para su disposicion final. Como consecuencia de la logistica extra que involucra la operaci6n de 

separaci6n y clasificaci6n, sumado a los costos de operaci6n, los gastos de gestion se incrementan 

en $ 1.600.000 por mes (segun informaci6n aportada por EMSUR). 
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Por otro lado, en las cercanias del relleno sanitario existe un play6n donde trabajan 

recuperadores de residuos de manera informal (aproximadamente 400 personas no 

cooperativizadas). En este caso, tambien se deben Ilevar algunos camiones y luego de la 

clasificacion cargar el sobrante y Ilevarlo a disposici6n final. 

El SDF recibe tanto residuos municipales como industriales asimilables a urbanos. El pago 

del Municipio al operador es $850 (entrevista EMSUR octubre 2019) por tonelada recibida. Para 

esto, el EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos), cobra una tasa GIRSU a traves de la boleta 

de obras sanitarias tanto al vecino como a los grandes generadores (quienes depositen mas de 

20 kg/dia). 

Los grandes generadores pueden Ilevar residuos separados a la planta de clasificacion (por 

ejemplo, el film de la industrial pesquera) y dejarlos alli sin costo alguno. Los residuos de origen 

industrial asimilables a urbanos deben (seg6n reglamento) contener un minimo de 80 % de 

materia Seca para poder ser depositados en el SDF. En la practica, se reciben residuos con 

muchlisima mas humedad. 

En la Figural 4. 4. se observa un diagrama simplificado de la gesti6n de residuos que se 

realiza en el Municipio. 
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Figura 4. 4. Diagrama simplificado de la gesti6n de residuos en el Partido de General Pueyrred6n. 

*Fracci6n minoritaria. Elaboraci6n propia. 

4.3 	DESCRIPCI6N DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL 

El SDF se encuentra ubicado en la calle 461, 1. 500 m al este de la avenida Antartida 

Argentina (viejo camino a Miramar), Mar del Plata; especfficamente en las coordenadas 380  

3'53.05"S y 57038'38.96"0. La distancia aproximada al centro de la ciudad es de 12 km (Figura 

4.5.), encontrandose el SDF en una zona rural. Por tal motivo, en las inmediaciones se desarrollan 

actividades agr(colas (zona del cintur6n fruti horticola marplatense). 
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Figura 4. 5. Ubicacidn del sitio de disposicidn final. 

En este sitio, donde se construyo el SDF, se han dispuestos los RSU de la Municipalidad de 

General Pueyrredon desde el comienzo del ano 1980 bajo la modalidad de basural a cielo abierto. 

Los residuos ingresados hasta el ano 1994 se depositaron especificamente en to que ahora es el 

Modulo 1. Luego de eso, la disposicidn de residuos se hizo en un predio aledano que tambien 

funcionaba como basural a cielo abierto. A partir de mayo de 2012 y a traves de la empresa 

TECSAN el sitio comenzo a funcionar como un relleno sanitario. En la Figural 4. 6. Se puede 

observar la evaluation de la explotacion del sitio desde el ano 2009 hasta la actualidad. 
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jul 2019 

Figura 4. 6. Evolution temporal del sitio de disposici6n final. 

Elaboration propia. 
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Superficie total: 647.300m2  
Perimetro total: 3.404 m (3,4 km) 

Figura 4. 7. Superficie del sitio de disposici6n final. 

Elaboraci6n propia en base a Google Earth. 
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El SDF posee una superficie total de 64,7 ha aproximadamente, tal como se muestra en la 

Figura 4. 7. La distribuci6n dentro del predio se detalla en la Figura 4. 8, la que corresponde al Lay 

Out del SDF. El SDF est6 conformado por [as siguientes 6reas: 

1. Sector de ingreso al predio y control por peso del RSU (Figura 4. 9) 

2. Area destinada a la disposici6n final de residuos (Figura 4. 10). 

3. Area administrativa y de servicios (Figura 4. 11), 

4. Sector para el tratamiento de lixiviados (Figura 4. 12) 

5. Sector para quema de GRS, actualmente fuera de servicio (Figura 4. 13). 
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Figura 4. 8. Diagrama con localization de las distintas areas que integran el sitio de disposition final. 

Elaboration propia en base a Google Earth. 

Figura 4. 9. Ingreso y Balanza. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 
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Figura 4. 10. Area de disposicion final de residuos operativa. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

Figura 4. 11. Area administrativa. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 
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Figura 4. 12. Tratamiento de lixiviados. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

   

Figura 4. 13. Quema de gases de relleno sanitario. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

Al sur del SDF actual se encuentra el antiguo basural de la ciudad (que recibio residuos 

hasta el 2012) que fue clausurado y remediado por la empresa TECSAN IASA en el marco de un 

Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. A unos 600 m al sur se encuentra el predio 

Ilamado de inertes, donde el Municipio deposito residuos de poda y construccion y donde se 
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emplaza la Planta de Recuperaci6n y Clasificaci6n de Materiales donde trabaja la Cooperativa 

CU RA. 

4.3.1 Condiciones politico-administrativas del sitio de disposici6n final 

El predio pertenece al Municipio de General Pueyrred6n. El EMSUR (Ente Municipal de 

Servicios Urbanos) es el organismo municipal encargado de, entre otras cosas, la gesti6n de 

residuos de Mar del Plata. Hasta 2018, TECSAN-ISASA era contratista directa del municipio y 

operaba el relleno. Desde ese ano la CEAMSE se hizo cargo del SDF. 

4.3.2 Caracteristicas constructivas del sitio de disposici6n final 

El SDF esta conformado por dos m6dulos impermeabilizados (Figura 4. 14.), tal como 

figura en el proyecto ejecutivo (TECSAN, sin fecha) y el EMSUR corrobora. El paquete de 

impermeabilizacion cuenta con: 

• Una barrera inferior impermeable materializada, a falta de suelo natural, por una 

membrana bentonitica (GLC), a los efectos de dar cumplimiento a la Resoluci6n 

1143/02 de la Organizaci6n Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

• Un sistema de detecci6n de perdidas, logrado por dos (2) geomembranas de 

polietileno de alta densidad (PEAD), de 1.500 micrones de espesor, intercaladas con 

una geored compuesta del mismo material. En caso de producirse perdidas, este 

sistema de deteccion conducira el liquido hacia la parte mas baja del sector donde se 

encontrara con una tuberia de PEAD de F110 mm (ranurada hasta el terraplen 

perimetral y lisa sobre este). Esta tuberia permite monitorear y verificar en forma 

permanente si se suceden perdidas durante la operacion y mantenimiento del SDF. 

• Una capa de treinta (30) centimetros de espesor de material edafico seleccionado y 

compactado, libre de elementos que puedan danar la membrana durante la 

operacion, a fin de proteger este sistema de impermeabilizacion. 
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Figura 4. 14. Sectorizacibn de modulos del sitio de disposicion final. 

Elaboracidn propia utilizando Google Earth. 

Cada modulo constituye una unidad de diseno rodeada por terraplenes de circulacion. 

Desde el punto de vista constructivo, el modulo conforma un recinto estanco que impide la 

migracion lateral de gases y lateral y vertical de liquidos lixiviados hacia el exterior o al acuifero. 

El diseno del SDF preve la subdivision de cada modulo en cuatro sectores, que conformaran 

recintos estancos en si mismos. 

Los sectores estan divididos en celdas, cuya distribucion y dimension varian segun las 

necesidades de operacion. Dentro de cada sector se adopto para las celdas de operacion un ancho 

de no mas de 30 m y un largo maximo de hasta 50 m. Estas celdas estan delimitadas por bermas 

operativas estancas de 1 m de altura minima. Las pendientes de los taludes operativos son 

siempre menores a 1V:2H. 

La conformacion final de los m6dulos es aterrazada, para maximizar la relacion m3  IRS U/m2  

de superficie. Dichas terrazas no superan los 4 m de tirante de residuos, por motivos de 

estabilidad de su masa. Seg6n to explicitado en el documento de licitacion, el diseno de los 
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m6dulos se realiz6 tomando un horizonte de gestion de 20 anos, con un ingreso promedio diario 

de 600 t y un rango de compactaci6n de 0,90 t/m3. 

Las caracteristicas de los modulos son: 

Modulo 1: construido sobre el viejo ba_sura_I_a cielo abierto,  posee una superficie de 21,5 

ha en las cuales se estima depositar 2.524.560 m3  de residuos. La cota initial es de 11 

m.s.n.m. y se estima una altura de tirante de 44 m de residuos. Se depositaron residuos 

desde el 2012 hasta el 2017. A partir del ano 2018 por problemas operativos y de gestion 

del relleno se dej6 de enviar residuos el modulo 1 y se derivaron al sector reservado para 

el modulo 2, que aun no estaba preparado para su use Como relleno sanitario. En abril 

de 2019 se reanud6 la operaci6n del modulo 1 y segun la proyecci6n del operador se 

estima que se depositen residuos hasta el ano 2021 (actualmente en operation) (Arrigo 

M.G., diciembre de 2019). 

Modulo 2: se proyecta con una superficie de 18,4 hectareas en las cuales se espera 

depositar 2.391.720 m3  de residuos. Si bien el modulo aun no se encuentra 

impermeabilizado, se preve comenzar a depositar residuos a partir del ano 2022 con una 

vida util de aproximadamente 9 anos, por to que se preve finalizar en el ano 2030 

aproximadamente. 

4.3.2.1 Operation y secuencia de carga 

Los camiones ingresan al predio, se les registra el peso y luego se dirigen al frente de 

descarga donde realizan el vuelco de su contenido. Los residuos son cubiertos con material 

edafico de la zona cuando se considera necesario (comunicaci6n personal con Arrigo M. G., 

diciembre de 2019). 

Se ha contemplado ademas que el avance de la operaci6n se realizara siempre en sentido 

contra pendiente del fondo de celda. Esto permite generar dos situaciones ventajosas para la 

operaci6n: la primera es que las aguas de Iluvia caidas fuera de la celda operativa se acumularan 

en el pie de la berma divisoria de celda, to que facilitara su acumulaci6n para el bombeo hacia el 

sistema de drenaje previsto; la segunda ventaja es que el agua de Iluvia que taiga dentro de la 

celda operativa se dirigira por gravedad a las pendientes de fondo, hacia el sistema de captaci6n 
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de lixiviados instalados en las celdas, el cual conducira los liquidos hasta la zona de bombeo 

(Figura 4.15). Segun to establecido en el proyecto ejecutivo (TECSAN, sin fecha) el avance de carga 

de las celdas sera Como se observa en la Figura 4.16. 

Figura 4. 15.Comportamiento de liquidos en el relleno. 

Fuente: Tesan (s/d). 

I 	COBERTURA FINAL 

La cobertura final de residuos, seg6n el proyecto ejecutivo, se ejecutara una vez alcanzada 

las cotas del proyecto. Esta cobertura estara compuesta, en aquellas zonas en las cuales la 

pendiente sea menor al 16% (parte plana de las terrazas y en la parte superior del modulo), por 

una primera capa de material edafico seleccionado de 20 cm de espesor compactado, seguida de 

una membrana bentonitica (GCL), que le dara al modulo, en conjuncion con la pendiente 

adoptada (la que sera mayor al 5%), la impermeabilidad suficiente para evitar el ingreso del agua 

pluvial, a la masa de residuos ya cubierta. Seguidamente, esta membrana bentonitica, sera 

protegida con otra capa de material edafico seleccionado de treinta (30) cent(metros de espesor 

compactado, que luego sera cubierta por una capa de material edafico vegetal de 20 cm de 

espesor, para favorecer la rapida parquizacion. 

Dado que los taludes de las terrazas poseeran una pendiente superior al 16%, generando 

una alta velocidad de la escorrent(a, en estas zonas no se colocara membrana bentonitica. Por 

encima de los residuos dispuestos de colocara una capa de material edafico seleccionado de 50 

cm de espesor compactado que luego sera cubierto por una capa de material edafico vegetal de 

20 cm de espesor, para favorecer la rapida parquizacion. 
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Todas las celdas cuentan con una pendiente. Para el diseno, se ha considerado que todas 

las celdas sean atravesadas por alg6n dren de captacion de lixiviado to cual sumado a la pendiente 

del fondo conducen los liquidos hacia los colectores y bocas de captacion la que impulsan el 

lixiviado hacia los colectores perimetrales para finalizar en la planta de tratamiento. Asi los 

lixiviados son conducidos por los drenes de fondo previstos en el diseno facilitando su 

escurrimiento hasta las casetas de bombeo desde las cuales seran extrafdos y enviados a la planta 

de tratamiento de liquidos lixiviados. De estos colectores, algunos estan automatizados para el 

bombeo al sistema de tratamientos y otros son recolectados manualmente (Figura 4. 16) 

(TECSAN, sin fecha). 

La presencia de la berma de separaci6n de sectores, permite enviar estos flujos a las 

diferentes casetas de bombeo y permitir su manejo diferenciado. De hecho, la direcci6n de la 

berma en forma diagonal obedece estrictamente a la mejor forma considerada para el 

escurrimiento de los liquidos segGn el relevamiento topografico y la planialtimetria (TECSAN, sin 

fecha). 

Figura 4. 16. Pozo para extracci6n de lixiviados. 

La generaci6n de lixiviados es de 200 m3/dia de los cuales 100 m3  son tratados en la planta 

de tratamiento. Otros 100 m3  son retirados por camiones y dirigidos a la planta de tratamiento 

de efluentes cloacales de Mar del Plata, en donde el lixiviado es mezclado con los efluentes 

cloacales y dirigido mediante un emisor al mar sin tratamiento previo. Ademas, diariamente 
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retiran 50 m3  de lixiviados de las lagunas de acopio con el objetivo de retirar el pasivo ambiental 

que poseen. Actualmente proyectan la ampliaci6n de la planta de tratamiento de lixiviados para 

poder tratar toda la generaci6n. El orden de inversi6n de la misma es de $ 130.000.000. 

III 	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.  

La planta de tratamiento esta compuesta por: 

1. Camara de ingreso 

2. Laguna anaer6bica 

3. Sistema de lodos activos (Figura 4. 17.) 

4. Sedimentaci6n (Figura 4. 18.) 

5. Filtraci6n y refinado con membranas (Figura 4. 19. Y Figura 4. 20.) 

6. Laguna de almacenamiento para riego 

Figura 4. 17. Lodos activos. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

Figura 4. 18. Sedimentador. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 
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Figura 4. 19. Sistema de filtracion. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

Figura 4. 20. Sistema de membranas. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

Ademas del sistema mencionado existen 5 lagunas que en alg6n momento se utilizaron 

como pulmon y actualmente se utilizan en contingencias. De estas lagunas se retiran 

paulatinamente lixiviados para ser tratados en la planta cloacal de Mar del Plata (Figura 4. 21). 

Figura 4. 21. Retiro de lixiviados. 

Foto tomada por el INTI en octubre de 2019. 

www.inti.gob.ar  

consultas@inti.gob.ar  

0800 444 4004 

© INTIArg 

© @INTlargentina 

® INTI 

Q  @intiargentina 

Q  canalinti 
Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el reverso 

  



Instituto 
National 
de Tecnologia 
Industrial 

INTI 

 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biog6s 

a partir de Residuos S61idos Urbanos Org6nicos" 

Primer informe partial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

Ministerio de Producci6n y Trabajo 

Presidencia de la Naci6n 

OT N° 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

P6gina 71 de 172 

IV 	CAPTACION DEL GAS DEL RELLENO  

Previo al 2012 el SDF contaba con un sistema de captaci6n de biog6s, para disminuir 

riesgos o inestabilidad, durante la construcci6n y operaci6n del sitio. El sistema fue pensado para 

capturar los gases y enviarlos a la antorcha para su combustion. Sin embargo, el sistema no pudo 

ser operado con sostenibilidad debido, principalmente, a sobre dimensionamiento de la antorcha. 

El sistema actualmente est6 fuera de servicio. 

Los m6dulos 1 y 2 operados a partir del 2012 poseen un sistema de extraction de gases 

pasivo. El entubamiento se realiza con una profundidad de 4 m, por to que no existe continuidad 

de los tubos dispuestos. Esto impide la utilization de estos tubos para realizar la extraccion activa 

y la posterior valorizaci6n energetica. Por otro lado, segun el operador del relleno no se tienen 

previsto realizar obras de desgasificaci6n del relleno. 

4.3.3 Generaci6n y composici6n de los residuos s6lidos urbanos 

La estimation de la generation de residuos para el periodo en que estar6 en 

funcionamiento el SDF, 2012-2032, se realiz6 en dos fases. La primera, se obtuvo a partir del peso 

de los residuos ingresados al SDF para el periodo 2012-2016 (comunicaci6n personal con Arrigo 

M. G., diciembre de 2019). A partir de este dato y de la cantidad de habitantes en los 

departamentos que integran la region, segun las proyecciones realizadas por el INDEC para 2012-

2016 (INDEC, 2010), se obtuvo la generation per capita de residuos para esos anos. Esta ultima 

fue calculada Como el cociente entre la cantidad de residuos ingresados al ano declarados por el 

operador (diciembre, 2019) y la cantidad de habitantes estimada por el INDEC (2010) para el 

mismo ano. La segunda fase, de 2017-2032, se calcu16 multiplicando la cantidad de habitantes de 

los departamentos proyectada por el INDEC (2010) y proyecciones detalladas en este documento 

(ver apartado 4.1.2) por el promedio de la generacion per capita para el periodo 2013-2016 (el 

ano 2012 fue descartado por poseer ingresos fuera de rango). La cantidad de residuos ingresados 

al SDF en cada una de las fases de estimation se detallan en la Tabla 4. 3. Estos datos de 

generacion fueron luego ingresados al Modelo del IPCC para estimar la generacion de GRS. Es 

importante aclarar que si bien se realiza una clasificaci6n y recuperaci6n de materiales esta fue 

menor al 0,2% en todos los anos, por to que fue considerada despreciable (Tabla 4.4) 
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Tabla 4. 3. Cantidad de residuos ingresados al sitio de disposicidn final y sus proyecciones para el periodo 2012- 

2032. 

Arid 

2012 

POBLACION 

TOTAL 

653.263 

INGRESOS AL 

SITIO DE 

DISPOSICION 

FINAL (t) 

185.364 

GENERACION 

PER CAPITA 

(t/hab.ario) 

0,28 

ESTIMACION 

(t) 

INGRESOS AL 

SITIO DE 

DISPOSICION 

FINAL (t) 

185.364 

MODULO RECEPTOR 

1 

2013 656.984 403.522 0,61 403.522 1 

2014 660.656 376.916 0,57 376.916 1 

2015 664.275 448.220 0,67 448.220 1 

2016 667.871 447.160 0,67 447.160 1 

2017 671.421 0,63 424.506 424.506 1 

2018 674.923 0,63 426.721 426.721 2 

2019 678.377 0,63 428.904 428.904 2 (hasta abril) y 1 

2020 681.800 0,63 431.069 431.069 1 

2021 685.174 0,63 433.202 433.202 1 

2022 688.505 0,63 435.308 435.308 2 

2023 691.789 0,63 437.384 437.384 2 

2024 695.026 0,63 439.431 439.431 2 

2025 698.216 0,63 441.448 441.448 2 

2026 701.328 0,63 443.415 443.415 

2027 704.754 0,63 445.581 445.581 2 

2028 707.866 0,63 447.549 447.549 2 

2029 711.293 0,63 449.715 449.715 2 

2030 714.404 0,63 451.683 451.683 2 

Elaboration propia en base a datos de Arrigo M. G., comunicacidn personal, diciembre de 2019 a INDEC, 2010. 

* La generacidn per capita de 2013 a 2016 se calculd como el cociente entre la cantidad de residuos que ingresaron 

al sitio de disposicidn final informada por Arrigo M. G. (diciembre, 2019) y la cantidad de habitantes proyectada por 

el INDEC (2010). De 2017 en adelante se realizd un promedio de la generacion per capita del periodo 2013-2016. 

** La proyeccion de residuos se estimd como la multiplicacidn entre la generacion per capita media para el periodo 

2012-2016 y la cantidad de habitantes proyectada por el INDEC (2010). De 2026 a 2030 la cantidad de habitantes se 

proyecto segun la proyeccion lineal utilizada por INDEC 2012 a 2025. 
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ANO RESIDUOS RECUPERADOS (t) RESIDUOS GENERADOS (t) 
PROPORCION DE RESIDUOS 

RECUPERADOS(%) 

2013 670 403.522 0,166 

2014 735 376.916 0,195 

2015 747 448.220 0,167 

2016 665 447.160 0,149 

2017 646 424.506 0,152 

2018 627 426.721 0,147 

2019 610 428.904 0,142 

Elaboracidn propia en base a comunicacidn personal con Arrigo M.G., diciembre de 2019. 

En relacion a la composicion de los residuos se dispone de una caracterizacion realizada 

por Benito Roggio Ambiental en 2014 para los residuos domiciliarios dispuestos en el SDF entre 

noviembre y diciembre de ese ano (Tabla 4. 5) (Benito Roggio Ambiental, 2014)2. Por otro lado, 

se cuenta con datos sobre las toneladas de residuos ingresadas segun tipo de generador de 2012 

a 2016 (Tabla 4. 6.) y la composicion porcentual de cada una de estas corrientes segun to 

declarado por el operador del SDF durante ese periodo (Arrigo M. G., diciembre 2019) (Tabla 4. 

7). A partir de la multiplicacion de la cantidad de residuos generada anualmente por cada "tipo 

de generador" y su composicion declarada se obtuvo la generacion anual de cada uno de los 

componentes de residuos para cada uno de los anos del periodo (2012-2016). Finalmente se 

realizo un promedio ponderado de las composiciones de cada ano para obtener la composicion 

media anual de las corrientes de residuos ingresadas al SDF para todo el periodo. Se tomo esta 

media como constante para los anos subsiguientes. La composicion aplicada en el modelo de 

estimacion de GRS se observa en la Tabla 4. 8. 

Z  BENITO ROGGIO AMBIENTAL (2014). Informe de estudio de composicion de residuos sdlidos domiciliarios de la 

Ciudad de Mar del Plata Noviembre-Diciembre 2014. 
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Tabla 4. 5. Composici6n de los residuos domiciliarios ingresados al sitio de disposici6n final. 

FRACCION COMPOSICICIN (%) 

Diarios y revistas 1,67% 

Papel de oficina (Alta Calidad) 0,60% 

Papel mezclado 1,67% 

Cartones 3,71% 

Envases Tetrabrik 0,51% 

PET 2,28% 

PEAD 8,35% 

PVC 0,16% 

PEBD 0,08% 

PP 0,29% 

PS 0,63% 

Otros pl6sticos 1,81% 

Vidrio blanco 1,12% 

Vidrio verde 1,73% 

Vidrio 6mbar 0,28% 

Metales ferrosos 1,10% 

Metales no ferrosos 0,29% 

Materiales textiles 3,16% 

Madera 0,45% 

Goma ,cuero y corcho 0,95% 

Panales descartables y ap6sitos 3,91% 

Desechos alimenticios 48,75% 

Materiales de demolicli6n y construcci6n 0,46% 

Residuos de poda y jardineria 9,10% 

Residuos domesticos peligrosos 0,19% 

Liquidos acuosos 0,28% 

Liquidos no acuosos 0,08% 

Otros 6,39% 

Benito Roggio Ambiental (2014). 
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Tabla 4. 6. Ingresos de residuos al sitio de disposici6n final discriminado por tipo de generador. 

ABASTO 

INGRESOS 
2012 (t) 

- 

INGRESOS 
2013 (t) 

910 

INGRESOS 
2014 (t) 

688 

INGRESOS 
2015 (t) 

2.387 

INGRESOS 
2016 (t) 

2.349 

ANCHOITA 5.557 3.020 4.110 2.159 3.108 

AVICOLA 2.518 2.591 2.425 3.030 2.807 

BARREDORA 1.800 2.677 1.675 1.754 1.385 

BARRIDO MANUAL 5.880 9.806 8.400 8.700 9.215 

BARROS - - 91 41 167 

BARROSOSSE - - - 23 15 

VISON 16 55 63 60 158 

CASCARILLA - 547 1.402 204 207 

CHATARRA 28 - 6 4 - 

CHINCHILLA 8 20 46 25 30 

CUBIERTAS USADAS 125 270 223 57 458 

DOMICILIARIO 3.940 6.043 13.964 154.349 130.431 

ESCOMBRO 23.059 51.707 46.199 62.953 51.015 

LANA - 62 100 85 95 

LIEBRE 513 157 896 417 198 

MERCADO - 237 1.419 20.158 21.597 

OSSE 429 875 172 4 10.063 

OTROS 27.555 88.159 99.734 103.353 110.863 

PATOGENICO TRATADO 831 1.604 1.724 2.055 2.008 

PESCADOS 159 245 280 250 4.546 

RAMAS 22.750 39.318 38.062 38.994 39.288 

RECHAZO CURA 12.076 17.006 22.913 18.879 26.087 

RECHAZO PLAYON 68.181 158.623 109.627 - - 

TERMICO - 143 9 5 11 

REDES 9 585 6 49 - 

TIERRA 9.929 18.862 22.679 28.226 31.060 

TOTAL 185.364 403.522 376.916 448.220 447.160 

Fuente: Comunicaci6n personal con Arrigo M. G., diciembre de 2019. 
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ABASTO 

Restos de 
comida 

100% 

Residuos 
Poda y 
jardin 

Papel 
y 

carton 
Madera Textiles Panales tnertes 

Lodo de 
depuradora  

Industriales 

ANCHOITA 100% 

AVICOLA 100% 

BARREDORA 30% 70% 

BARRIDO MANUAL 30% 5% 65% 

BARROS 100% 

BARROSOSSE 100% 

VISON 100% 

CASCARI LLA 100% 

CHATARRA 100% 

CHINCHILLA 100% 

CUBIERTAS USADAS 100% 

DOMICILIARIO 49% 9% 8% 3% 4% 26% 

ESCOMBRO 5% 10% 5% 15% 65% 

LANA 100% 

LIEBRE 100% 

M ERCADO 100% 

OSSE 100% 

OTROS 20% 20% 5% 15% 0% 40% 

PATOGENICO TRATADO 40% 60% 

PESCADOS 100% 

RAMAS 5% 85% 10% 

RECHAZO CURA 60% 30% 5% 5% 

RECHAZO PLAYON 50% 10% 10% 10% 5% 15% 

TERMICO 50% 50% 

REDES 100% 

TIERRA 100% 

Fuentes Comunicacion personal con Arrigo M. G., diciembre de 2019. 

www.inti.gob.ar  

consultas@inti.gob.ar  

0800 444 4004 

© INTIArg 

© @INTlargentina 

® INTI 

Q  @intiargentina 

iO  canalinti 
Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el revzrso 

  



Instituto 	
M 

Nacional 
	

Ministerio de Producci6n y Trabalo 

de Tecnologia 
	

v 
Presidencia de la Naci6n 

Industrial 

INTI 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas 

a partir de Residuos Solidos Urbanos Organicos" 

Primer informe parcial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

OT N° 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 77 de 172 

Tabla 4. 8. Composicidn utilizada en el Modelo del IPCC (2006). 

FRACCION 

Restos de comida 

coMPoslciON % 

28,5% 

Residuos poda y jardin 20,0% 

Papel y carton 5,4% 

Madera 7,7% 

Textiles 0,5% 

Panales 1,8% 

Inertes 29,9% 

lodo de depuradora 0,6% 

Industriales 5,7% 

4.3.4 Observaciones y recomendaciones sobre el sistema de gestion de residuos solidos 

urbanos y el sitio de disposicion final 

En relacion a la gestion de residuos se sugiere mejorar la separacion en origen y 

recoleccion diferenciada. Esto redundara en una reduccion de los residuos enviados a disposicion 

final y un aumento en la vida 6til del relleno sanitario. Si bien en Mar del Plata existe un incipiente 

proyecto de separacion en origen y recoleccion diferenciada, este no tiene impacto en las tazas 

de recupero, que son en el orden 0,15-0,20%. Esta eficiencia podria ser incrementada a traves de 

la promocion de la separacion en origen en domicilios, asi como la implementacion de ordenanzas 

en pos de que los grandes generadores dispongan sus residuos de manera diferenciada. Estas 

ordenanzas podrian incluir tazas diferenciales para aquellos grandes generadores que 

implementan la separacion en origen. 

Una estrategia para disminuir la cantidad de residuos que ingresan al sitio de disposicion 

final es implementar sistemas de recoleccion y tratamiento diferenciados para la poda y los 

residuos de construccion y demolicion (RCD). Ambas corrientes suelen poseer una gestion 

diferenciada mas sencilla que el resto de las corrientes de residuos. En el caso de la poda por 

tratarse de residuos de generacion mayormente estacional. Y, para ambas corrientes, por ser 

generados o gestionados por actores especificos. Una opcion para gestionar estas corrientes 

podria ser la incorporacion de un sistema bajo demanda, en el que cada usuario solicita el retiro 
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de un residuo especffico telef6nicamente o por medio de algun sistema virtual (aplicaci6n para 

celular, pagina web, etc.) Posteriormente, esos residuos podrfan ser valorizados a incorporados 

en sistemas productivos. Esto permitirfa aumentar la cantidad de residuos valorizados y reducir 

su disposici6n en el relleno sanitario, aumentando su vida util. 

A su vez, para un mejor manejo de SDF, se recomienda mejorar la recolecci6n separada 

de los neumaticos fuera de uso, los cuales se pueden acondicionar (reducir su volumen para 

optimizar el flete) para luego ser llevados a una planta de reciclado de neumaticos. 

Las estrategias aquf propuestas intentan promover la valorizaci6n de los residuos que 

actualmente son enviados a disposicion final. No responden a un analisis exhaustivo de las 

posibilidades de gesti6n para General Pueyrred6n. En caso de tener intenciones de 

implementarlas sera necesario adaptar estas alternativas a la realidad local, asf como tener en 

cuenta instancias de participaci6n publica para evaluar su aceptaci6n por parte de la comunidad 

y actores involucrados. 

En relaci6n al SDF, se recomienda aumentar la frecuencia con que se realiza la cobertura 

intermedia, alcanzando una cobertura diaria. Esto permitirfa reducir el ingreso de oxfgeno a la 

matriz de residuos y aumentar la cantidad de GRS a capturar por el sistema de captaci6n y 

aprovechamiento que se propone en este documento. 
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5 ESTIMACION DEL GAS DE RELLENO SANITARIO Y PROPUESTA 

TECNOLOGICA 

La propuesta tecnologica para la produccion de energia a traves del GRS involucra las 

etapas de extraccion, tratamiento, cogeneracion y suministro a la red (Figura 5. 1. Etapas 

consideradas en la propuesta tecnologica.). Previo a la definicion de la tecnologia a utilizar en 

cada caso es necesario conocer la cantidad de GRS a generarse durante el periodo del proyecto. 

Este capitulo abarcara todas estas etapas. 

Extraccion Tratamiento  Cogeneracion  Usos Energeticos 

Figura 5. 1. Etapas consideradas en la propuesta tecnologica. 

5.1 	ESTlMACION DE LA GENERACION DE GAS DE RELLENO SANITARIO 

Para estimar la generacion de GRS en el sitio de disposicion final del departamento 

General Pueyrredon, ubicado en la calle 461, a 1500 m al este de la avenida Antartida Argentina 

(viejo camino a Miramar), en la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, se utiliza el 

modelo desarrollado por el IPCC (2006) en el Programa de inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero. En el apartado "3.3. Metodologia para la estimaci6n del gas de relleno 

sanitario" se pueden encontrar los detalles sobre el Programa. De acuerdo a las caracteristicas 

del relleno y las condiciones ambientales de la region, los parametros adoptados para el modelo 

se detallan en la Tabla 5. 1. 

Tabla 5. 1. Parametros adoptados para aplicar el modelo del IPCC el en el SDF Gral. Pueyrredon 

FRACCION DE LOS RSU 

CARBONO ORGANICO DEGRADABLE 
(DOC) 

TASA DE GENERACION DE 
METANO (K) (ano-1) 

RANGO 
VALOR 

ADOPTADO 
RANGO 

VALOR 
ADOPTADO 

Desechos de alimentos 0,08-0.20 0,15 0,085-0,4 0,185 

Podayjardin 0,18-0,22 0,20 0,065-0,17 0,1 

Papel y carton 0,36-0,45 0,40 0,045-0,07 0,06 

Madera y paja 0,39-0,46 0,43 0,025-0,035 0,03 
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Textiles 0,20-0,40 0,24 0,045-0,07 0,06 

Panales y apositos 0,18-0,32 0,24 0,065-0,17 0,1 

Efluentes cloacales 0,04-0,05 0,05 0,085-0,4 0,185 

DOCf (fraccion del DOC que se 

descompone) 
0,50 

Clima Templado humedo 

Tiempo de retardo (meses) 13 

Fracci6n del metano (F) 0,5 

Factor de oxidaci6n (OX) 0,1 

TWO DE SDF FACTORES DE CORRECCION DE METANO (MCF) % 

Sin gestionar, poco profundo 0,4 0% 

Sin gestionar, profundo 0,8 0% 

Gestionado, anaerobico 1 60% 

Gestionado, semiaer6bico 0,5 40% 

Sin categorizar 0,6 0% 

Adaptado de IPCC, 2006. 

De acuerdo a los datos climaticos relevados y a la clasificaci6n propuesta por el IPCC, el 

tipo de clima para la zona corresponde a templado humedo, ya que la temperatura media anual 

es de 13,9T. Esta condici6n corresponde al escenario mas desfavorable en la que se puede 

evaluar el proyecto (condicion de seguridad). 

El factor de correcci6n de metano (MCF) es funci6n de las caracterfsticas morfol6gicas del 

relleno, la metodologfa de disposici6n de residuos, la gesti6n del sitio, las condiciones 

ambientales, etc. El MCF real se obtiene a traves evaluaciones empfricas, sin embargo, a los fines 

de este estudio para el SDF de Gral. Pueyrred6n, se estim6 un factor integrado de la siguiente 

manera: 

— Porcion semiaerobica: compuesto por un 40% del sistema. Esta selecci6n se 

atribuye principalmente a la forma de cobertura de los residuos, la que se realiza 

una vez que se completa el frente de avance, con una duraci6n variable. Esta 

situaci6n facilita el ingreso de aire a la matriz de residuos posibilitando las 

reacciones que dependen de la presencia de oxfgeno y reduciendo la capacidad de 

generar metano. 
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— Porci6n anaer6bica: atribuido al otro 60% del sistema. El tipo anaer6bico esta 

relacionado, entre otras cosas a: la altura del tirante de residuos, la caracteristica 

de humedad, tipo de terreno. En estas condiciones es mas propicio que se 

desarrollen condiciones anaer6bicas. 

Al considerar las relaciones indicadas, se estima como valor de correcci6n de metano 

(MCF) pars el SDF de Gral. Pueyrred6n el valor de 0,8. 

Respecto a los m6dulos y residuos depositados (en operaci6n y proyectados) se adoptan 

los siguientes criterion para la estampaci6n y proyecci6n de los GRS: 

• Modulo 1: para este caso no se consideran los residuos depositados antes del ano 

2012 ya que estos fueron dispuestos sin gesti6n adecuada y a cielo abierto. Se 

adopta el ano 2021 como de cierre del modulo 

• M6dulo 2: para este modulo se considera que entrara en operaci6n en ano 2022 y 

tendra una vida util de 9 anos. 

En la Figura 5. 22 se detallan las cantidades dispuestas y proyectadas en los m6dulos 

mencionados. Para el Modulo 1 durante el ano 2018 y parte del 2019 no se depositaron por 

inconvenientes en la gesti6n de SDF. 

Tabla 5. 2. Residuos depositados en OF de Gral. Pueyrredon 

ANO 

2012 

MODULO 1 (t/ano) 

185.363 

MODULO 2 (t/ano) 

2013 403.521 

2014 376.916 

2015 448.220 

2016 447.160 

2017 424.506 

2018 0 

2019 285.936 
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2020 431.068 

2021 433.201 

2022 435.307 

2023 437.384 

2024 439.430 

2025 441.447 

2026 443.415 

2027 445.581 

2028 447.548 

2029 449.715 

2030 451.682 

TOTAL 3.435.895 3.991.513 

La generaci6n potencial de CH4 del SDF fue obtenida mediante la aplicaci6n del modelo 

del IPCC utilizando: los par6metros correspond ientes, la composici6n de residuos estimada (ver 

apartado "4.2.2. Generaci6n y composicion de los residuos s6lidos urbanos") y la disposici6n de 

residuos descrita. En la Figura 5. 2 se puede ver la generaci6n de CH4 para todas las etapas en 

forma independiente y la generaci6n total correspondiente a la suma de las 2 fases (m6dulos) 

propuestas desde el ano 2012 (inicio de la disposicion de residuos) hasta el 2078 (el final del 

periodo descrito corresponde a la 61tima estimaci6n arrojada por el software). Adem6s, se 

observa que el periodo de mayor generaci6n de GRS estimado para la totalidad del SDF se 

encuentra en el ano 2031 con una generaci6n de 10.918,48 tCH4/ano. 
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Figura 5. 2. Generaci6n de CH4 en la situaci6n de base, sin proyecto. 

Para la evaluacion de proyectos, generalmente, se adopta un periodo de operacion de 20 

anos a partir de la puesta en funcionamiento del generador. Para el caso del SDF del 

departamento de Gral. Pueyrredon se propone que el sistema de valorizacion energetica de los 

GRS se realice en dos etapas, iniciando en el ano 2022 con la captura de los GRS del modulo 1 

para luego incorporar en funcion del grado de avance los provenientes del modulo 2. Teniendo 

en cuenta este criterio y considerando que la disposicion de residuos comienza en 2012 se estimo 

la generacion de CH4. En la Tabla 5.3. se detalla la generacion durante la duracion del proyecto, 

finalizando en 2041. 
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Tabla 5. 3. Generaci6n estimada de metano para el SDF de Gral. Pueyrredon 

en el periodo comprendido del proyecto de valorizaci6n energetica 2022-2041 

ANO 
METANO GENERADO (tCH4/AIVO) 

--- 	- 

ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

2022 6.914,73 0,00 6.914,73 

2023 6.111,67 1.434,89 7.546,56 

2024 5.419,61 2.696,23 8.115,84 

2025 4.821,73 3.809,15 8.630,87 

2026 4.303,89 4.794,87 9.098,77 

2027 3.854,21 5.671,27 9.525,48 

2028 3.462,66 6.454,28 9.916,94 

2029 3.120,77 7.156,12 10.276,90 

2030 2.821,41 7.788,47 10.609,88 

2031 2.558,53 8.359,95 10.918,48 

2032 2.327,01 7.383,20 9.710,21 

2033 2.122,52 6.541,91 8.664,43 

2034 1.941,37 5.815,52 7.756,89 

2035 1.780,43 5.186,76 6.967,19 

2036 1.637,03 4.641,08 6.278,11 

2037 1.508,88 4.166,24 5.675,11 

2038 1.394,04 3.751,89 5.145,93 

2039 1.290,83 3.389,32 4.680,16 

2040 1.197,83 3.071,15 4.268,99 

2041 1.113,80 2.791,14 3.904,94 

5.2 SISTEMA DE CAPTURA DE GAS DE RELLENO SANITARIO 

5.2.1 Captaci6n 

Para capturar el gas generado en los m6dulos del SDF del departamento de Gral. 

Pueyrredon, se propone un sistema activo consistente en la disposici6n de chimeneas 
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(perforaciones y tubos) verticales ubicadas de tal forma que las zonas de influencia de cada una 

de ellas se complementen y permitan la succi6n de los GRS a traves de sopladores. Para las dos 

etapas la perforaci6n y entubamiento debe realizarse una vez que los m6dulos estan cerrados. 

Para el modulo 2 se recomienda realizar la captura de los GRS a medida que avanza a disposicion 

de residuos en el modulo. Si bien esto representa una complicaci6n en la gesti6n y la operaci6n 

del sitio se pueden aprovechar los gases antes del cierre del modulo, previsto para el also 2030.   

Cada punto de extracci6n de gases, tal como se detall6 en el Capitulo 3, esta compuesto, 

principalmente, por un tubo de polietileno (PE) perforado desde el fondo del relleno hasta 

aproximadamente las 2/3 de su longitud (Figura 5. 3). Este tubo se coloca dentro de una camisa 

formada por un tubo de PE y recubierta con grava o piedra partida. En la Tabla 5. 4 se detallan 

algunos parametros importantes de este sistema. La profundidad del pozo, generalmente, es del 

80 al 100% de la profundidad del relleno. 

Respecto a la profundidad de las perforaciones no se observa una marcada variaci6n del 

terreno, por to que para todos los m6dulos utilizados se preve una altura maxima de tirante de 

residuos de 44m aproximadamente, respecto al cero tomado en el relleno (11 m.s.n.m). De todas 

formas, al realizar la ingenieria de detalle de las perforaciones se debera realizar un estudio mas 

detallado sobre las pendientes del terreno. 
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Tierra 
com pacta  

Conexidn bridada 
a colector de gas 

Co be rtu ra 

C >> 	Geomembrana 
X 	(Opcional) ~L 

Perforacion 
0500m m 

Tubo cabeza de 
pozo 0160mm 

Material de 
sellado (Arcilla, 

bentonita) 

Tubo perforado 
HDPE 0160mm 

Piedra (Partida) 
40/50 

Fondo del relleno 

Figura 5. 3. Perforacion y cabezal exterior 

Elaborado con software VISIO. 
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Tabla 5. 4. Caracteristicas de los pozos de captura activa del gas de relleno sanitario 

POZOS DE CAPTURA SUPUESTOS Y OBSERVACIONES. 

Material Polietileno - 

Diametro tubo 160 mm - 

Profundidad aprox. Maxima = 44 m 

La altura es variable y depende de la zona del relleno. 

La longitud final de cada perforaci6n debe tener una 

distancia minima de la cota inferior (piso 

impermeable del relleno) de 1.000 mm. 

Diametro de separaci6n 40 m 

Es equivalente al diametro de influencia de captaci6n 

de gases, y se recomienda esta distancia por la falta 

de la geomembrana superior. Si bien este radio 

podria incrementarse si se utilizara geomembrana 

esto no se recomienda por la baja producci6n de 

gases. 

Cantidad de perforaciones 211 
M6dulo 1 = 104 

M6dulo 2 =107 

Diametro de perforaci6n 300 a 500 mm - 

Material de soporte Piedra partida 
Podra ser mezcla de grava, piedra partida y arena 

gruesa. 

Distancia desde el fondo 1000 mm Distancia de seguridad variable 

Conexi6n general Tuberia central por celda - 

Cada tubo de extracci6n debe disponer de un cabezal de regulaci6n por sobre la superficie 

del terreno, con el objetivo de facilitar la operaci6n. Este cabezal esta compuesto por: 

• Tapa superior bridada; 

• Tubo de polietileno de 160 mm; 

• Valvula de regulaci6n de caudal; 

• Valvula de toma de muestra; 

• Conexi6n de tuberia central. 

En la Figura 5. 4 se muestra la distribuci6n de perforaciones seg6n las caracteristicas 

tecnicas propuestas para los 2 M6dulos de operaci6n propuestos para el SDF de Gral. Pueyrred6n. 
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Para el Modulo 1 a cerrar en 2021 (color amarillo), se estiman unas 104 perforaciones, mientras 

que para el Modulo 2, a cerrar en 2030 seran necesarias 107 perforaciones (color azul). 

Figura 5. 4. Layout de perforaciones propuestas. 

En amarillo, perforaciones a realizar en m6dulo 1. En azul, perforaciones a realizar en m6dulo 2 

Elaborado con software VISIO. 
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Cada pozo de captacion se une a una linea de conduccion de GRS formada por una tuberia 

de polietileno de alta densidad de 90 mm. Cada linea de conduccion se conectara a varios pozos 

y desde alli, con los colectores generales de aspiracion, se enviaran los GRS a la planta de 

tratamiento. En la Figura 5. 5 pueden observarse las lineas de conduccion propuestas y el sitio 

pensado para ubicar la planta de purificacion y produccion de energia. 

Figura 5. 5. Lineas de conduccion propuestas. 

Elaborado con software VISIO. 
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Como el GRS es un gas humedo se producen condensaciones dentro de la red de captura 

de gases; estas son retenidas en trampas de condensados. Por el mismo motivo las canerias 

deben tener una pendiente minima de 2%. 

Respecto al lugar disponible para la instalacion de la etapa de valorization energetica, un 

posible 	 lugar 	 se 	 indica 
	

en 
	

la 

Figura 5. 6. En ese lugar el terreno es uniforme, y se encuentra proximo a los dos modulos. 

La superficie libre de esta zona es mayor a 6.000 m2, to cual es mas que suficiente para la ubicacion 

de los equipos de production de energia (ubicada dentro de 1800 m2), El acceso al lugar es facil, 

ya que se encuentra en el margen del camino perimetral interno. 
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Figura 5. 6. Posible ubicaci6n de la planta de valorizaci6n del GRS en el SDF de Gral. Pueyrred6n. 

Elaborado con software VISIO. 

5.2.3 Eficiencia de recolecci6n 

Bajo los parametros descritos, las caracteristicas del relleno y [as prestaciones de los 

equipos, para el Modulo 1 se preve una eficiencia de en la captura de GRS de aproximadamente 

el 60%. Se adopta un porcentaje conservador a los fines de evaluar al proyecto en condiciones 

facilmente alcanzables. 

Para el modulo 2, al realizar la captura del gas en grado de avance la eficiencia de captura 

es variable y depende de la gesti6n que se tenga sobre la operaci6n del sitio, en funci6n de ello, 

para el periodo comprendido entre el 2022 al 2030 se adopta como seguridad una eficiencia del 
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orden del 30%. Por otro lado, luego de que el modulo 2 se encuentre finalizado (a partir del 2031), 

la eficiencia de extraction se estima al igual que el modulo 1, es decir de 60% 

En la Tabla 5.5. se detalla la cantidad de CH4 generado asi como la cantidad que es 

capturado, y en la Tabla 5.6. el caudal de GRS a extraer diariamente (en el Anexo I se encuentran 

las tablas resumen). El volumen del GRS esta expresado en m3  en condiciones de 15°C de 

temperatura y 1 atm de presion. 
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ANO 
METANO 

Etapa 1 

GENERADO (tCH4/ano) METANO 

Etapa 1 

CAPTURADO (tCH4/ano) 
- 	- 	 

Etapa 2 Total Eta pa 2 Total 

2022 6.914,73 0,00 6.914173 4.148,84 0,00 4.148,84 

2023 6.111,67 1.434,89 7.546,56 3.667,00 430,47 4.097,47 

2024 5.419,61 2.696,23 8.115,84 3.251,76 808,87 4.060,63 

2025 4.821,73 3.809,15 8.630,87 2.893,04 1.142,74 4.035,78 

2026 4.303,89 4.794,87 9.098,77 2.582,34 1.438,46 4.020,80 

2027 3.854,21 5.671,27 9.525,48 2.312,53 1.701,38 4.013,91 

2028 3.462,66 6.454,28 9.916,94 2.077,60 1.936,28 4.013,88 

2029 3.120,77 7.156,12 10.276,90 1.872,46 2.146,84 4.019,30 

2030 2.821,41 7.788,47 10.609,88 1.692,85 2.336,54 4.029,39 

2031 2.558,53 8.359,95 10.918,48 1.535,12 5.015,97 6.551,09 

2032 2.327,01 7.383,20 9.710,21 1.396,21 4.429,92 5.826,13 

2033 2.122,52 6.541,91 8.664,43 1.273,51 3.925,15 5.198,66 

2034 1.941,37 5.815,52 7.756,89 1.164,82 3.489,31 4.654,13 

2035 1.780,43 5.186,76 6.967,19 1.068,26 3.112,05 4.180,31 

2036 1.637,03 4.641,08 6.278,11 982,22 2.784,65 3.766,87 

2037 1.508,88 4.166,24 5.675,11 905,33 2.499,74 3.405,07 

2038 1.394,04 3.751,89 5.145,93 836,42 2.251,14 3.087,56 

2039 1.290,83 3.389,32 4.680,16 774,50 2.033,59 2.808,09 

2040 1.197,83 3.071,15 4.268,99 718,70 1.842,69 2.561,39 

2041 1.113,80 2.791,14 3.904,94 668,28 1.674,68 2.342,96 
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ANO - 
TOTAL (M3/D) 

CAUDAL DE GRS 

CAPTURADO (M3/D) CAPTURADO (M3/H) 

2022 49.648, 79 29.789, 28 1.241, 22 

2023 54.185,46 29.420,45 1.225,85 

2024 58.272,91 29.155,95 1.214,83 

2025 61.970,97 28.977,50 1.207,40 

2026 65.330,50 28.869,93 1.202,91 

2027 68.394,39 28.820,47 1.200,85 

2028 71.205,10 28.820, 26 1.200,84 

2029 73.789, 66 28.859,18 1.202,47 

2030 76.180,54 28.931,60 1.205,48 

2031 78.396,32 47.037,79 1.959,91 

2032 69.720,79 41.832,47 1.743,02 

2033 62.211,90 37.327,14 1.555,30 

2034 55.695,64 33.417,38 1.392,39 

2035 50.025,46 30.015,27 1.250,64 

2036 45.077,75 27.046,65 1.126,94 

2037 40.748,17 24.448,90 1.018,70 

2038 3 6.948, 55 22.169,13 923,71 

2039 33.604, 24 20.162,54 840,11 

2040 30.651,97 18.391,18 766,30 

2041 28.038,06 16.822,83 700,95 

El volumen del GRS esO expresado en m3  a 15°C de temperatura y 1 atm de presi6n. 

5.2.4 Sopladores 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, el caudal maximo que se puede extraer del SDF 

de Gral. Pueyrred6n es de 1959,91 M3  /h (15°C y 1 atm) (Tabla 5.6), por to que el soplador debe 

cubrir esta necesidad. Generalmente se aconseja contar con un conjunto compuesto por dos 
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sopladores, de forma tal de realizar los mantenimientos correspondientes y tener capacidad de 

maniobra ante eventualidades. Por ello se propone el siguiente esquema de funcionamiento 

(Figura 5. 7). 

Tubos perforados 

Oizz, 
Tuberiade recoleccidn Antorcha 

Sistema de 
tratamiento de Gases 

Soplador Rama I 

Trampas de 
condesados 

Soplador 

Motogenerador 

Figura 5. 7. Esquema de captura activa de gas de relleno sanitario. 

En funcion de to anterior y considerando un margen de variation del 20%, el sistema de 

suction debe ser capaz de aportar 2.350 M3 /h de GRS (15°C y 1 atm) para cumplir con los objetivos 

energeticos y ambientales sobre los excedentes que pudieran quemarse en antorcha. Existen 

variadas marcas y modelos de sopladores que cumplen los requerimientos descriptor 

precedentemente. A modo de ejemplo (Figura 5.8.) se presenta un turbo soplador disenado 

especificamente para GRS cuya capacidad es de 1200 Nm3/h. 

www.inti.gob.ar  

consultas@inti.gob.ar  

0800 444 4004 

O  INTIArg 

© @INTlargentina 

® I NTI 

Q @intiargentina 

0  canalinti 
Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el reverso 

  



0 
 Instituto 

Nacional 
de Tecnologia 
Industrial 

Ministerio de Producci6n y Trabajo 
Presidencia de la Naci6n 

INTI 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas 

a partir de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

Primer informe parcial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

OT N2  227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 96 de 172 

Caracteristicas: 

Suplante de desplazamiento positivo 

Modelo: Unidad Compacta Delta Blower GM 

Caudal volumetrico: 1200 Nm3/h @ 80 mbar 

Cantidad: 2 

Potencia motora: 15kW 

Alimentaci6n del motor: 380 V x 3 Fases, 50 Hz. 

Presi6n acustica max. (db): 70 

Empresa: AERZEN 

Figura 5. 8. Ejemplo de turbo soplador para 

gas de vertedero. 

Fuente: AERZEN (s/f). 

 

5.3 	ACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE GRS. 

Como se vio en el capitulo 3 "Marco te6rico", el GRS recolectado posee compuestos que 

perjudican la vida util y el mantenimiento de las unidades de cogeneraci6n energetica. Tal to 

detallado en el apartado 3.5. "Caracteristicas del gas de relleno sanitario" los compuestos mas 

importantes a remover son: sulfuro de hidr6geno, humedad y siloxanos. 

5.3.1 Sistema de remoci6n de siloxanos y sulfuro de hidr6geno 

Por las dimensiones del proyecto se considera la remoci6n de los siloxanos y el sulfuro de 

hidr6geno (H2S) en una 6nica etapa a traves de un filtro de carb6n activado (Figura 5.9). Esta se 

compone de dos filtros de fibra de vidrio con carb6n activado (uno en operaci6n y otro en 

regeneraci6n). 
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Figura 5. 9. Sistema de tratamiento de GRS Imagen ilustrativa. 

Fuente: Aqualimpia (s/f) y VMC. 

5.3.2 Sistema de remocion de humedad 

La remocion del agua contenida en el GRS se realiza por medio del enfriamiento. El gas es 

enfriado desde la temperatura de entrada (30 a 45 e  C aproximadamente) hasta la temperatura 

de roc(o (alrededor de 10 °C). La tecnolog(a utilizada para realizar este tratamiento es un 

deshumificador (Figura 5. 10). 
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Figura 5. 10. Sistema de tratamiento de GRS Imagen ilustrativa. 

Fuente: VMC (s/f). 

5.4 SISTEMA DE SEGURIDAD 

Para la planificaci6n de la seguridad de las instalaciones se debe realizar una zonificaci6n 

de la planta. Estas zonas se definen de acuerdo a la frecuencia y duraci6n de la exposici6n del gas 

(Directiva UE 99/92 (ATEX) — Anexo 1) que determinan la formaci6n de una atm6sfera peligrosa. 

De acuerdo a estas zonas se determinan las necesidades tecnicas de los dispositivos a utilizar en 

cada una de ellas. Las zonas se clasifican en: 

ZONA 0: area de trabajo en la que se forma una atm6sfera explosiva consistente en una 

mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla y esta presente 

de modo permanente, por un periodo de tiempo prolongado o con frecuencia. 

ZONA 1: area de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotaci6n, 

la formaci6n ocasional de una atm6sfera explosiva consistente en una mezcla de aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

ZONA 2: area de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de 

explotaci6n, la formaci6n de una atm6sfera explosiva consistente en una mezcla de aire 
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de sustancias inflamables en forma de gas y en caso de formarse dicha atmosfera explosiva 

solo permanece durante breves periodos de tiempo. 

Los principales elementos de seguridad que la planta debe disponer son las antorchas de 

quema de gas, que deben disponer de una capacidad de quema de GRS de 2.000 m3/h 

aproximadamente, a instalarse en una plataforma estable. La antorcha debe estar disenada para 

prevenir el movimiento lateral de la base y disenado para una carga de viento de hasta 100 mph. 

A su vez, las antorchas deben tener: 

• Ignition automatica a traves del nivel de gas. 

• Sensor de llama, monitoreo de la combustion. 

• Presostato. 

• Quemador piloto, camara de combustion. 

• Drenaje del condensado. 

• Valvulas antirretorno de llama. 

• Desconexion en caso de averia / desconexion de seguridad. 

• Valvula de bloqueo. 

5.5 COGENERACION ENERGETICA 

5.5.1 Energia producida 

La generacion de energia se Ileva a Cabo a traves de un equipo denominado CHP (por su 

sigla en ingles: combined heat and power). Este se compone de un motor de combustion interna, 

el generador electrico y el sistema de recuperacion de energia termica de cuerpo del motor de 

combustion y de los gases de escape que, en funcion de las necesidades termicas, puede ser 

aprovechado o disiparse al ambiente. En el caso particular del SDF ubicado en Mar del Plata, al 

no existir una demanda termica actual no sera necesaria la recuperacion del calor producido en 

el motogenerador, la cual debera ser disipada al ambiente. 

De acuerdo con to detallado en el punto generacion de GRS, el gas disponible para la 

generacion varia ano a ano y depende principalmente de los residuos depositados en los dos 

modulos y su fecha de cierre, to que determinan la disponibilidad efectiva de los GRS. Tal es asi 
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que, por ejemplo, el proyecto inicia en el 2022 con un caudal capturado de 29.789,28 m3/ d (a 

15'C y 1 atm), alcanzado un caudal maximo de 47.037,79m3/ d en el ano 2031, para finalizar con 

16.822,83 m3/ d. 

La energia electrica que se puede obtener de la combustion de los gases capturados 

depende, principalmente, de la eficiencia de conversion del sistema transductor. Ademas, la 

eficiencia de conversion a energia electrica se relaciona, entre otras cosas, con el tamano del 

equipo y la tecnologia, pudiendo variar desde 25% a 42%. Para este estudio se toma como base 

de conversion la eficiencia del motogenerador Caterpillar detallado en el punto 5.5., que opera 

dentro del rango de potencia alcanzable por el proyecto. 

Para estimar la generaci6n de energia electrica en funci6n de los anos se deben considerar 

los siguientes terminos: 

1. Eficiencia en la generacion de energia electrica del 35% (ver apartado "3.10. Uso del 

gas de relleno sanitario — Valorizaci6n energetica") 

2. Capacidad calorifica del metano de 13,89 kWh/kg 

3. Las etapas de cierre de celdas 

De esta forma, se obtuvieron las curvas de generacion potencial de energia electrica para 

los 2 m6dulos de incorporaci6n de los GRS (Figura 5. 11). Las lineas de puntos representan al gas 

que no es posible aprovechar debido a que el entubamiento se realizara luego del cierre de 

operaciones del modulo. 
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Etapa 1- No aprov 

Etapa 1- Aprov 
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Figura 5. 11. Generation de energia electrica a partir de GRS 

Para poder determinar la generacion electrica en el SDF de Mar del Plata, dentro de un 

proyecto de valorization energetica, es necesario analizar la energia y la potencia que es posible 

obtener en un periodo de 20 anos (duration del proyecto). En la Figural 5. 12 podemos ver Como 

varia la produccion de energia electrica a partir del ano 2022 hasta el 2041; y en la Figural 5. 13 

puede verse la variation correspondiente a la potencia para el mismo periodo. Se observa que la 

generacion de energia es variable y presenta un pico de produccion maxima de 3,64 MW para el 

2031. Por otro lado, tambien podemos mencionar que, al inicio de operation de la planta de 

generacion, la potencia electrica es de 2,3 MW para el 2022. Mientras que pars el fin de proyecto 

se estima una potencia electrica es de 1,3 MW (la que corresponde a la potencia minima del 

proyecto). 
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Como se puede ver, este proyecto permite la posibilidad de participar en una licitacion 

dentro del programa RenovAr (Ley de fomento a la generaci6n de energia electrica de fuentes 

renovables) ya que en el 61timo Ilamado de licitacion la potencia minima a ofrecer es de 500kW. 

Por tal motivo, de optar por la generacion de energia electrica se podr6 comercializar a traves de 

la cooperativa electrica de la zona o directamente a traves del programa RenovAr. La 

sustentabilidad econ6mica de la valorizaci6n energetica se evaluara en el Capitulo 7. 
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Figura 5. 12. Generaci6n de energia electrica entre 2022 al 2041 
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Figura 5. 13. Generacion de potencia electrica entre 2022 al 2041. 

En funcion de la caracteristica del proyecto, especialmente desde el punto de vista del 

sistema de generacion, se propone el siguiente esquema para la produccion y comercializacion 

de la generacion de energ(a. 
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ANO 

2022 

POTENCIA PRODUCIDA MW 

2 

ENERGIA 
MWh/ano 

17.000 

2023 2 17.000 

2024 2 17.000 

2025 2 17.000 

2026 2 17.000 

2027 2 17.000 

2028 2 17.000 

2029 2 17.000 

2030 2 17.000 

2031 2 17.000 

2032 2 17.000 

2033 2 17.000 

2034 2 17.000 

2035 2 17.000 

2036 2 17.000 

2037 2 17.000 

2038 1,7 14.450 

2039 1,5 12.750 

2040 1,4 11.900 

2041 1,3 11.050 

5.5.2 Unidad de CHP 

La unidad de cogeneraci6n electrica debe ser capaz de funcionar con el GRS y de utilizar 

todo el gas capturado en el relleno. Si bien existen varias marcas y modelos, a modo de referencia 

se detalla el equipo comercializado por Caterpillar que reune las condiciones para operar bajo las 
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Figura 5. 14. Unidad de cogeneracidn eldctrica. 

Fuente: Caterpillar, 2019. 
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caracteristicas del proyecto (Figura 5. 14. y Tabla 5. 8). Para este caso el sistema CHP estara 

compuesto por dos unidades de generation 

Tabla 5. 8. Caracteristicas de la unidad de cogeneracidn electrica propuesta para el proyecto. 

PARAMETRO VALOR 

Potencia 1085 kW 

Cantidad 2 

Frecuencia 50Hz 

Velocidad 1.500rpm 

Combustible Biogas 

Eficiencia maxima 36,5% 

Tension de salida 400V 

Modelo G3516A 

5.5.3 Distribution de elementos de control y seguridad: 

El sistema de control y seguridad minima de la linea de gas del sistema de combustion 

(Figura 5. 15.) consta de: una valvula de cierre o torte principal de la I(nea de gas; un filtro de GRS 

para la separation de elementos extranos; un regulador de presion que estandariza la presion de 

trabajo a la requerida por el motor de combustion; valvulas de baja y alta tension vinculadas al 

regulador de presion que se accionan ante un desvio de presion de trabajo; un arrastra llama que 

evita la propagation de la llama en caso de ignition. 

V6Ivula de baja 
presi6n r 

Muestreo 

l 

VJhvula dealta 
prei6n 

GRS 

WIvula de 

Cierre Principal Filtro de GRS 
Regulador de 	V6Ivula de 	Arresta 

presi6n 	seguridad (cierre 	Ila ma 
automatico) 

Motor 

Figura 5. 15. Sistema de control y seguridad minima en la linea de gas del sistema de combustion. 
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5.6.1 Punto de entrega 
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El punto de conexion propuesto para volcar la energia electrica producida en el OF del 

Dpto. Gral. Pueyrred6n (Mar del Plata) es sobre la red existente de media tension (MT 13,2 kV) y 

que se encuentra en las inmediaciones de SDF. (Figura 5. 16). 

Figura 5. 16. Linea de distribuci6n y transformaci6n a BT. (SDF Gral. Pueyrred6n) 

En funci6n de to mencionado se considera como opci6n m6s favorable, tomar como punto 

de conexion para la incorporaci6n de la energia a la red el sitio donde se encuentra la estaci6n 

transformadora que ingresa al relleno. Este punto posee las siguientes coordenadas geogr6ficas 

38003'53.9"S 57'38'38.6"W 
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Figura 5. 17. Punto propuesto de conexidn. 

Imagen obtenida de Google 

Para entregar la energia electrica, desde la estacion de generacion propuesta para el 

relleno (coordenadas 38004'08.7"S 57°38'57.2"W) hasta el punto de conexion a. la red de 

distribucion es necesario realizar el tendido electrico interno cuya distancia es aproximadamente 

de 640 m aproximadamente (Figura 5.18.). 
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Figura 5. 18. Ubicaci6n del punto de entrega electrico y el punto de generaci6n. 

Imagen obtenida de Google 

El acondicionamiento de la energia en el borne del motogenerador a [as condiciones de 

operaci6n del punto de conexi6n del sistema de distribuci6n electrico se realiza a traves de una 

subestaci6n compuesta, principalmente, por un transformador elevador de tension (0,4/13,2 kV) 

y los sistemas de soporte necesarios. La subestacion presenta las siguientes caracteristicas: 

• Potencia del transformador: 2000 kW. 

• Tipo: trifasico seco encapsulado. 

• Rendimiento medio: 95%. 

• Tendido electrico aereo 640 m aproximadamente. 
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5.6.2 	Requerimientos de la obra a realizar en media tensi6n 

El sistema de generacion electrica contara con su tablero de control, protecciones y el 

interruptor de maquina. A la Salida de los interruptores de maquina se conectaran los 

transformadores elevadores de 0,4/132 kV, que contaran con sus protecciones con disparo sobre 

el interruptor de maquina. Los bornes del secundario del transformador se conectaran con cable 

subterraneo a las celdas de entrada del tablero de alta tensi6n, donde se produce la conexi6n en 

paralelo. Las celdas de entrada de transformador estaran equipadas con seccionadores fusible. 

El tablero de alta tension estara compuesto por celdas y aparatos de maniobra en SF6 del 

tipo compacto. Se construira la platea de base con canales de cables y una cabina intemperie para 

alojamiento de las celdas. A continuaci6n de las celdas de entrada del transformador se ubicara 

la celda de medici6n que alojara los TI, TV y medidor del SMEC y luego de ello la celda del 

interruptor principal y del seccionador de Salida a linea con cuchillas de puesta a tierra, todas 

equipadas con sus protecciones y enclavamientos de maniobras. Se requiere, ademas: 

— Un interruptor en vacio, motorizado seccionalmente con sistema PAT, el cual sera 

operado y mantenido por la distribuidora de energia. Podra ser un reconectador 

telecomando que debera contener como minimo interruptor, caja de control, 

transformador de alimentaci6n a 220 V. 

— 	Sistema de telesupervisi6n con sus correspond ientes vinculos de comunicaci6n al 

centro de operaci6n del distribuidor (CODI). Compuesto por ejemplo por un enlace 

PaP radio modem serial, marca General Electric MDS modelo transnet, en la banda 

de 900 MHz que incluya una antena de comunicacion de 14 elementos. 

— Un sistema de protecciones capaz de detectar y evitar, en caso de falla, el aporte 

de energia sobre la red de la cooperativa. Este sistema de protecciones debera 

incorporar, una 16gica de interdisparo entre el interruptor del alimentador y el 

interruptor de salida de generacion, para evitar la formaci6n de isla en forma 

accidental. 

— Sistema medici6n comercial 

Se adjunta (Figura 5.19) un tipico esquema unifilar y el esquema de comunicaciones. 
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Figura 5. 19. Esquema unifilar de conexi6n — SDF Gral. Pueyrred6n. 

AI mismo tiempo, si bien la inyecci6n de la potencia electrica de referencia del proyecto 

(2 MW) es factible, no se hace evaluaci6n ni se abren elementos de juicio tecnico sobre las 

condiciones del sistema electrico, al momento de la operaci6n y despacho, que resultaran de los 

estudios posteriores y bajo las normas y procedimientos de CAMMESA, que debera realizar 

oportunamente el solicitante. 

Para poder ingresar con energia al sistema de distribuci6n operado por la distribuidora de 

energia local, se requieren los siguientes puntos: 
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1. Tener la factibilidad de conexion. Esta debe ser pedida a la empresa distribuidora 

2. Establecer acuerdo con la distribuidora donde se especificluen obras necesarias (sobre 

transformacion y distribucion), valor de la energia, etc. 

3. Presentar el proyecto ejecutivo de la conexion electrica, visado por el centro de colegio 

de profesionales de la provincia (aprobado por la distribuidora). 

4. Ejecucion de obra. 

5. Solicitud de inspeccion y habilitacion. 

6. Realizar el convenio de conexion. 
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6 REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Tal to detallado en el apartado 3. Marco Te6rico, se calcul6 la generaci6n y captacion de 

CH4  para los m6dulos 1 y 2. De acuerdo a to descrito en los apartados anteriores, la 

implementation del proyecto contempla el sistema de captura y generacion de electricidad a 

partir del ano 2022 para el modulo 1 y a partir del 2023 para el modulo 2; finalizando el proyecto 

en diciembre de 2041. Luego, se definieron los siguientes escenarios para la estimation de la 

reducci6n de emisiones de GEI: 

MODULOS 1 Y 2 

ESCENARIO DE BASE 

ESCENARIO DE PROYECTO 

Emisiones directas por generacion del GRS desde el ano 

2022 hasta el ano 2041 

Captaci6n del GRS y generacion de energia electrica desde 

2022 para el modulo 1 y 2024 para el modulo 2, hasta el ano 

2041 

De esta manera, en el escenario de base se emiten los GRS de manera directa, mientras 

que en el escenario de proyecto se sucede la reducci6n directa de emisiones por captura del GRS 

y la reducci6n indirecta de emisiones por generacion de electricidad y consecuente reemplazo de 

energia f6sil. Por to tanto, es posible estimar las emisiones de GEI en el escenario de base y con 

la implementation del proyecto para finalmente estimar el potencial de reducci6n de emisiones 

de GEI total del proyecto. 

Los resultados para la totalidad del SDF pueden observarse en la Figura 6. 1. y en la Tabla 

6. 1. Para el periodo del proyecto, de las emisiones directas de GEI generadas en el escenario de 

base correspond ientes a 4.328.979,39 tCO2e, se estima una reducci6n directa por captacion del 

GRS en el sistema de entubamiento de 2.263.023,25 tCO2e. La reducci6n indirecta debido a la 

generacion de energia electrica se estima en 172.763,23 tCO2e, resultando en un potencial de 

reducci6n total por la implementaci6n del proyecto de 2.435.786,49 tCO2e. En el escenario de 

proyecto, las emisiones netas corresponden a 1.893.192,90 tCO2e. Luego, se estima que la 

captacion de GRS para su aprovechamiento energetico tiene un potencial de reducci6n de 
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emisiones de GO respecto al escenario de base de un 56,27 % (52,28 % de reduccion directa y 

3,99 % de reduccion indirecta). 
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Figura 6. 1. Emisiones de GEI en escenario de base y con la implementaci6n del proyecto para el SDF final Mar del 
Plata, provincia de Buenos Aires 
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Tabla 6. 1. Emisiones del escenario de base y de proyecto para el SDF Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 
durante el periodo de proyecto 2022-2041 

AIVO 

ESCENARIO DE BASE ESCENARIO DE PROYECTO 

Generacio 

n de CH4 

(tCH4) 

Generacion 

de CH4 

(tCO2e) 

Reduccion 

directa de 

emisiones 

por 

captacidn 

de CH4 

(tCO2e) 

Reduccion 

indirecta de 

em emisiones por 

reemplazo de 

energia en la 

Red Electrica 

(tCO2e) 

Emisiones 

netas con 

proyecto 

(tCO2e) 

Reduccion 

total de 

emisiones 

por proyecto 

(tCO2e) 

2022 6.915 193.612 116.167 9.095,00 68.349,97 125.262,45 

2023 7.547 211.304 114.729 9.095,00 87.479,60 123.824,18 

2024 8.116 227.243 113.698 9.095,00 104.450,68 122.792,71 

2025 8.631 241.664 113.002 9.095,00 119.567,65 122.096,83 

2026 9.099 254.765 112.582 9.095,00 133.088,10 121.677,34 

2027 9.525 266.713 112.389 9.095,00 145.229,05 121.484,45 

2028 9.917 277.674 112.389 9.095,00 156.190,65 121.483,63 

2029 10.277 287.753 112.540 9.095,00 166.117,67 121.635,42 

2030 10.610 297.077 112.823 9.095,00 175.158,84 121.917,84 

2031 10.918 305.717 183.430 9.095,00 113.191,98 192.525,46 

2032 9.710 271.886 163.132 9.095,00 99.659,39 172.226,58 

2033 8.664 242.604 145.562 9.095,00 87.946,60 154.657,40 

2034 7.757 217.193 130.316 9.095,00 77.782,18 139.410,77 

2035 6.967 195.081 117.049 9.095,00 68.937,51 126.143,76 

2036 6.278 175.787 105.472 9.095,00 61.219,79 114.567,19 

2037 5.675 158.903 95.342 9.095,00 54.466,29 104.436,93 

2038 5.146 144.086 86.452 7.788,43 49.846,00 94.240,06 

2039 4.680 131.044 78.627 7.083,47 45.334,30 85.710,14 

2040 4.269 119.532 71.719 6.461,16 41.351,50 78.180,16 

2041 3.905 109.338 65.603 5.910,17 37.825,16 71.513,17 

TOTAL 154.606,41 4.328.979,39 2.263.023,25 172.763,23 1.893.192,90 2.435.786,49 

Reduccion Respecto a las emisiones 
totales de GEI 

52,28 3,99 - 56,27  
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En la Tabla 6. 2. se observan los porcentajes de reducci6n de emisiones de GEIS anuales 

respecto al total de emisiones del pats y la provincia de Buenos Aires, y para los sectores residuos 

y energia para el ano 2014 (MAyDS, 2017), debido a la implementaci6n del proyecto. Para detalles 

sobre los criterion de esta comparaci6n ver el apartado "3.3. Metodologia para la estimaci6n de 

las emisiones de gases de efecto invernadero". Los resultados de comparacion de reduccion de 

emisiones de GEI son simplemente con el objetivo de visualizar el orden de dichas reducciones 

respecto de los inventarios nacionales. 

Tabla 6. 2. Reducci6n de emisiones de GEI referenciada al Inventario National del 2do BUR (MAyDS, 2017) debido al 

proyecto propuesto para el SDF Mar del Plata, provincia de Buenos Aires 

DE REDUCC16N DE EMISIONES DE GEI POR 
VALOR DE COMPARACION (tCOZe) 

AN  
2do BUR 2014 

MEDIA MEDIANA MINIMO MAXIMO 

Inventario Nacional 370.817.257,85 0,03 0,03 0,02 0,05 

Inventario Nacional Sector Residuos 13.899.312,61 0,66 0,66 0,38 1,07 

Inventario Nacional Sector Energia 195.248.375,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inventario Provincial 107.258.234,58 0,11 0,11 0,07 0,18 

Inventario Provincial Sector Residuos 4.051.317,00 2,79 2,78 1,62 4,53 

Inventario Provincial Sector Energia 69.068.075,00 0,01 0,11 0,01 0,01 
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El estudio economico corresponde a una estimacion preliminar del capital de inversion, 

de los ingresos del proyecto y la evaluacion de la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto 

(VAN) y el plazo de repago de la inversion (pay-back) asociados, a fin de que los actores vinculados 

al proyecto puedan tomar acciones tendientes para su realizacion. 

7.1 INGRESOS ECONOMICOS 

Los ingresos economicos del proyecto se atribuyen a la valorizacion energetica de los gases 

obtenidos del sitio de disposicidn final de la ciudad de Mar del Plata, Dpto. Gral. Pueyrredon. Tal 

como se comento en el capitulo 5, la energia electrica potencial a producir con los GRS es de 2 

MW, para los primeros 15 anos que dura el proyecto, y luego decae hasta los 1,3 MW en el ano 

2041 correspondiente al ultimo ano de explotacion del proyecto. Esta situacion abre dos 

posibilidades: 

Generacion y distribucion de energia en el mercado local (denominado como 

generacion distribuida). En este caso la relacion entre generador y comprador de 

energia seria Generador (Municipio o Privado) — EDEA (Empresa Distribuidora de 

Energia AtOntica). 

Incorporacion al regimen RenovAr (RenovAr). Debido a que la generacion de energia 

del proyecto esta dentro de los limites exigidos por este programa en sus ultimos 

Ilamados a licitacion (ronda 1; 1.5. 2 y 3). Esta condicion debera evaluarse 

especificamente en el momento que se conozcan los requerimientos de las proximas 

incorporaciones del Programa. 

La posibilidad de participar bajo los lineamientos del programa RenovAr le confiere al 

proyecto una mejor posicion desde el punto de vista economico, debido principalmente al valor 

de la energia comercializada. Por este motivo, se realiza el analisis para la incorporacion de la 

energia en el modelo RenovAr Vinculo Privado-CAMMESSA y, al final, se presentan los indicadores 

para la comercializacion a traves de generacion distribuida. 
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7.1.1 Ingresos por produccion de energia 

El ingreso econ6mico por produccion de energia se obtiene de la valorizacion econ6mica 

de la energia electrica neta disponible. Para la estimaci6n de este componente se considera to 

siguiente: 

1. Horas de produccion anual 8.500 h3  

2. Potencia en inicio de proyecto (2022) = 2.000 kW 

3. Potencia en fin de proyecto (2041) = 1.300 kW 

4. Precio de venta distribuci6n4  = 129 USD/MWh 

Para el precio de venta de energia se tomb como valor de referencia el precio promedio 

ponderado de la taltima licitaci6n del programa RenovAr (Ronda 2), el cual fue de USD 129,2 por 

MW (para la valorizacion de gas de relleno). Teniendo en cuenta la potencia generada, el valor de 

la energia y las horas de funcionamiento anual de la etapa de generaci6n, los ingresos potenciales 

por la venta de energia durante toda la duraci6n del proyecto (322.150.000 kWh) serian de 

41.557.350 USD/ano. En la Tabla 7. 1. se detalla los ingresos ano por ano. 

3 Horas de funcionamiento tipico de los moto-generadores electricos. Considera el tiempo de mantenimiento de las 

instalaciones. 

Fuente: Ministerio de Energia y Mineria, 2019 
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ANO 

1 

POTENCIA PRODUCIDA MW 

2 

ENERGIA (MWh/ano) 

17.000 

INGRESO (USD/ano) 

2.193.000 

2 2. 17.000 2.193.000 

3 2 17.000 2.193.000 

4 2 17.000 2.193.000 

5 2 17.000 2.193.000 

6 2 17.000 2.193.000 

7 2-  17.000 2.193.000 

8 2 17.000 2.193.000 

9 2 17.000 2.193.000 

10 2 17.000 2.193.000 

11 2 17.000 2.193.000 

12 2 17.000 2.193.000 

13 2 17.000 2.193.000 

14 2 17.000 2.193.000 

15 2 17.000 2.193.000 

16 2 17.000 2.193.000 

17 1,7 14.450 1.864.050 

18 1,5 12.750 1.644.750 

19 1,4 11.900 1.535.100 

20 1,3 11.050 1.425.450 

TOTAL 41.557.350 

Si bien de la producci6n de energia el2ctrica se puede obtener un equivalente de energia 

termica desde el motor de combusti6n, este vector energetico no se consider6 dentro de los 

ingresos econ6micos del proyecto ya que no se determin6 una demanda de energia termica en 

las inmediaciones del relleno. Esta situaci6n puede cambiar en el caso que se defina un use 

concreto para este tipo de energia. 

7.2 	INVERSION TOTAL 

La inversi6n total de capital representa todos los desembolsos realizados al comienzo de 

la vida de la planta. Incluye los costos de construcci6n y puesta en marcha del proceso, 

instalaciones complementarias, servicios, etc. Se divide en: capital fijo y capital de trabajo. 
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7.2.1 Capital Fijo 

El capital fijo (y asimilables a activos fijos) representa el capital necesario para adquirir e 

instalar los equipos destinados al proceso y todos los servicios auxiliares requeridos para el 

funcionamiento completo del proyecto. Bajo las condiciones establecidas en el capitulo 5: 

Propuesta Tecnologia el capital fijo para el proyecto es: 

Capital fijo = USD 8.407.042,8 

El capital fijo se divide Como se muestra en la siguiente Tabla 7. 2. 

Tabla 7. 2. Distribution aproximada de costos de capital. 

SECTOR COMPONENTES U$S PARTICIPACION 

Perforacidn y 

entubamiento 

Actividades preliminares, perforation, 

entubamiento, lineas de transferencia, etc. 
2.822.625 33,6 

Extraction y Tratamiento 

del gas de relleno 

Estacidn de bombeo, tratamiento del gas de 

relleno sanitario, etc. 
1.203.000 14,3 

Generacidn de energia 

Motogeneradores, subestacion, conexion, 

seguridad, sistema decontrol, tendido 

electrico, etc. 

3.198.200 38,0 

Seguridad Antorcha, descargas atmosfericas, etc. 106.000 1,3 

Proyecto Gestion del proyecto, ingenieria, etc. 548.717,8 6,5 

Obra civil Oficina, control del proceso, mobiliario 10.000 0,1 

Varios Permisos, montajes varios, etc. 518.500 6,2 

CAPITAL FIJO TOTAL 8.407.042,8 100,0 

7.2.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo corresponde al dinero invertido en materias primas y abastecimientos 

que se mantienen en deposito, productos terminados en depositos, cuentas a cobrar, gastos 

operativos, impuestos, salarios, etc. antes de que la planta entre en production a plena 

capacidad. El tiempo adoptado para la puesta en funcionamiento de la planta es de 12 meses. En 

la estimation del capital de trabajo los rubros mas importantes son: mano de obra, servicios, 

mantenimiento y seguros. 
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Se considera costos de insumos (material de laboratorio y gastos de oficina), para realizar 

todas las actividades de la planta. El capital de trabajo correspondiente a insumos es USD 2.580 

(Tabla 7. 3). 

Tabla 7.3. Costo en insumos 

COMPONENTE COSTO (USD/ano) CAPITAL DE TRABAJO (USD) 

Laboratorio y oficina 2.580 2.580 

Dentro de estos costos se incluyen: papel, tintas, elementos varios de oficina, material de 

control rutinario de proceso, etc. 

7.2.2.2 Mano de obra directa 

Se propone, para realizar todas las actividades de la planta, contratar a dos operarios 

(tecnicos). Con un salario de USD 800 mensuales (USD 1.200 con aportes), la porci6n del capital 

de trabajo correspondiente a la mano de obra asciende a USD 72.000 (Tabla 7. 4). 

Tabla 7. 4. Costo de mano de obra directa. 

FUNCION CANTIDAD SALARIO* 
CARGA 

SOCIAL 

SALARIO 

MES 

TOTAL 

ANUAL 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Tecnico 5 USD 800 50,0% USD 1.200 USD 78.000 USD 72.000 

* Valor aproximado nacional 

7.2.2.3 Servicios 

Dentro de este item se consideran los servicios que requiere la planta, en especialmente el 

costo atribuido a la caracterizaci6n de GRS para evaluar el desempeno del proceso y aspectos 

ligados a la seguridad del sistema. Los costos de servicios atribuidos al proyecto se expresan en la 

(Tabla 7. 5). 

Tabla 7.5. Costo de servicios. 

COMPONENTE COSTO (USD/ano) CAPITAL DE TRABAJO (USD) 

Servicios 5.000 5.000 
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7.2.2.4 Mantenimiento 

Se consideran los costos de mantenimiento general de las instalaciones y los de 

funcionamiento y mantenimiento del sistema de tratamiento de los GRS (Tabla 7. 6). 

Tabla 7. 6. Costos de mantenimiento. 

COMPONENTE COSTO ANUAL (USD/ano) CAPITAL DE TRABAJO (USD) 

Mantenimiento general 78.388,3 78.388,3 

Filtro de GRS 45.000 45.000 

COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 123.388,3 123.388,3 

Generalmente el costo de mantenimiento de este tipo de plantas se encuentra al rededor 

del 1% del costo de los equipos. 

7.2.2.5 Seguros 

Al igual que para el caso del mantenimiento, se pueden estimar los gastos de seguros 

asumiendo que equivalen al 1% del costo de los equipos (sin considerar la obra civil) (Tabla 7. 7). 

Tabla 7. 7. Costos de seguros. 

COMPONENTE COSTO (USD/ano) CAPITAL DE TRABAJO (USD) 

Seguro 78.388,3 78.388,3 

7.2.2.6 Valor total del capital de trabajo 

Sumando todos los montos obtenidos en cada uno de los puntos anteriores se obtiene el 

valor total del capital de trabajo, que es de USD 281.356,6 (Tabla 7. 8). 

Tabla 7.8. Valor total del capital de trabajo. 

COMPONENTE VALOR (USD) 

Insumos 2.580 

Mano de obra directa 72.000 

Servicios 5.000 

Mantenimiento 123.388,3 

Seguro 78.388,3 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 281.356,6 
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De la suma del capital fijo y el capital de trabajo se obtiene la inversion total, en este caso, 

USD 8.688.399,3 (Tabla 7. 9). 

Tabla 7. 9. Costo de inversion. 

INVERSION VALOR (USD) 

Capital Fijo 8.407.042,8 

Capital de trabajo 281.356,6 

INVERSION TOTAL 8.688.399,3 

7.4 DEPRECIACIONES 

En el transcurso de su vida Otil los equipos, edificios y otros objetos materiales disminuyen 

su valor, por to que ello debe amortizase como gasto de fabricaci6n. Para el calculo de las 

depreciaciones se utiliz6 el metodo lineal, cuya formula de calculo es: 

Valor actual-Valor Residual 
Depreciaci6n Anual= 	  

Periodo del proyecto 

Para el calculo del valor actual y residual de la ecuaci6n anterior, se considera solamente 

el costo de los equipos y el de la obra civil. Para este proyecto el valor actual es de USD 7.848.825,0 

mientras que, por otro lado, se toma el valor residual como nulo. Teniendo en cuenta estos 

terminos y considerando que la duraci6n del proyecto es de 20 anos, el valor de la depreciaci6n 

anual seria: 

USD 7.848.825 
Depreciaci6n Anual= 	

20 ands 	
= 392.441,25 USD/ano 

7.5 INDICADORES ECONOMICOS 

Los parametros necesarios para la evaluaci6n del flujo de fondos y los indicadores econ6micos 

se detallan en la Tabla 7. 10. 
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PARAMETRO VALOR 
Periodos de analisis 20 anos 

Periodo de capital de trabajo 12 meses 

Tasa de descuento en USD (VAN) 5 

Con los parametros adoptados y teniendo en cuenta los ingresos y egresos mencionados 

anteriormente se obtuvieron los siguientes indicadores: 

• VAN = USD 14.323.798 (1) 

• TIR = % 21,48 (1) 

• Pay-Back = 4 anos 5 meses (4,38) 

Noto (1): - no se incluyeron impuestos a las gononcias, pero si se incluyd ingresos brutos. 

Como se puede observar, desde el punto de vista estrictamente economico, de 

rentabilidad, y bajo las caracter(sticas mencionadas en esta evaluation, la operacion de 

generation de energ(a, en el relleno de Mar del Plata, es factible. 

Distribution local 

Para el precio de venta de energia se tomo como valor de referencia el de comercializacion 

promedio pagado por las empresas distribuidoras. Vale aclarar en este caso, que el escenario 

propuesto es un piso, ya que a traves una mesa comun entre los actores involucrados (Privado —

titular del proyecto, gobierno de la provincia de Buenos Aires, EDEA, etc.) se pueden obtener 

resultados superadores, al considerar las implicancias ambientales y energeticas alcanzadas por 

el proyecto. 

Otro aspecto que se debe mencionar es que en la obtencion de los ingresos por venta de 

energia no se considera la evolution del valor de referencia, ya que no se disponen de escenarios 

a largo plazo para realizar una proyeccion en el periodo de duration del proyecto. 

En la Tabla 7. 11. se detalla la energia producida y el ingreso economico para este caso. 
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Tabla 7. 11. Ingresos por venta de energia durante el proyecto. 

ANO 

1 

POTENCIA PRODUCIDA (MW) ENERGIA (kWh/ano) INGRESO (USD/arflo) 

2 17.000 1.020.000 

2 2 17.000 1.020.000 

3 2 17.000 1.020.000 

4 2 17.000 1.020.000 

5 2 17.000 1.020.000 

6 2 17.000 1.020.000 

7 2 17.000 1.020.000 

8 2 17.000 1.020.000 

9 2 17.000 1.020.000 

10 2 17.000 1.020.000 

11 2 17.000 1.020.000 

12 2 17.000 1.020.000 

13 2 17.000 1.020.000 

14 2 17.000 1.020.000 

15 2 17.000 1.020.000 

16 2 17.000 1.020.000 

17 1,7 14.450 867.000 

18 1,5 12.750 765.000 

19 1,4 11.900 714.000 

20 1,3 11.050 663.000 

TOTAL 19.329.000 

En este caso los indicadores economicos son: 

• VAN = USD 622.001 

• TIR = 5,87% 

• Pay-Back = 10 anos 9 meses (10,77) 
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Los que evidentemente, estos indicadores, son mucho menos favorables que para el caso 

donde se comercializa la energia a traves del programa RenovAr. 

En el Anexo V se adjuntan Ios conceptos mas importantes tenidos en cuenta en la 

prefactibilidad del relleno sanitario de dpto. de Gral. Pueyrredon. En este anexo tambien se 

adjuntan los flujos de fondo del proyecto para las dos situaciones evaluadas. 
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La utilizaci6n de Residuos Solidos Urbanos (RSU) para la generaci6n de energia debe ser 

enmarcada en el marco normativo vigente. En un cuadro general de legislaci6n no puede faltar la 

referencia a la Constituci6n National (art. 4) y la Ley de Presupuestos Minimos General del 

Ambiente 25.675, y la Ley de Presupuestos Minimos de Gesti6n de Residuos Domiciliarios 25.916 

(TabIa 8. 1). 

Tabla 8. 1. Cuadro normativo general. 

AMBITO LEY/DEC/RES TITULO DESCRIPCION 

Nacion 
Constituci6n 

Nacional 
Art. 41 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las actividades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dano 

ambiental generara prioritariamente la obligaci6n de recomponer, seg6n 

lo establezca la ley. 

Nacion 
Ley 

25.675/02 

General del 

Ambiente 

Presupuestos minimos para el logro de una gesti6n sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservaci6n y protecci6n de la diversidad 

biol6gica y la implementaci6n del desarrollo sustentable. Principios de 

politica ambiental. Ley marco que debe ajustarse a normas especificas. 

Nacion 
Ley 

25.916/04 

Gestion de 

Residuos 

S61idos 

Domiciliarios 

Establece presupuestos minimos de protecci6n ambiental para la gesti6n 

integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades 

competentes. Generaci6n y Disposici6n inicial. Recolecci6n y Transporte. 

Tratamiento, Transferencia y Disposici6n final. Coordinaci6n 

interjurisdiccional. Autoridad de aplicaci6n. Infracciones y sanciones. 

Disposiciones complementarias. 

Provincia 

de 

Buenos 

Aires 

Ley 

13.592/2010 
Gestion RSU 

Generaci6n, transporte, tratamiento y eliminaci6n y disposici6n 

transitoria o final de RSU 

Provincia 

de 

Buenos 

Aires 

Ley 11.723/ 

Evaluation 

de Impacto 

Ambiental 

La realizaci6n de obras o actividades que produman o sean susceptibles 

de producir algun efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos 

Aires y/o sus recursos naturales, deben obtener en forma previa a su 

materializaci6n, una DECLARAC16N DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA). 
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Ley 13.592/2010 Gestion de residuos solidos urbanos y asimilables  

La presente Ley tiene como objeto fijar los procedimientos de gestion de los residuos 

solidos urbanos, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Nacional N° 25.916 de 

"presupuestos minimos de proteccion ambiental para la gestion integral de residuos domiciliarios". 

La ley considera a los residuos solidos urbano como aquellos elementos, objetos o 

sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los nGcleos urbanos y 

rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea domestico, comercial, institucional, asistencial e 

industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios. Quedan excluidos del regimen de la 

presente Ley aquellos residuos que se encuentran regulados por las Leyes N°: 11.347 (residuos 

patogenicos, excepto los residuos tipo "A"), 11.720 (residuos especiales) y los residuos 

radioactivos. 

A la Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos: Conjunto de operaciones que tienen por 

objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una 

manera ambientalmente sustentable, tecnica y economicamente factible y socialmente aceptable. 

La gestion integral comprende las siguientes etapas: generacion, disposicion inicial, 

recoleccion, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento 

y disposicion final. 

Constituyen principios y conceptos basicos sobre los que se funda la politica de la gestion 

integral de residuos solidos urbanos: 

1. Los principios de precauci6n, prevencion, monitoreo y control ambiental. 

2. Los principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad, cooperacion, 

congruencia y progresividad. 

3. La consideracion de los residuos como un recurso. 
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4. La incorporacion del principio "de Responsabilidad del Causante", por el cual toda 

persona fisica o jur(dica que produce detenta o gestiona un residuo, esta obligada a 

asegurar o hacer asegurar su eliminacion conforme a las disposiciones vigentes. 

S. La minimizacion de la generacion, as( como la reduccion del volumen y la cantidad total 

y por habitante de los residuos que se producen o disponen, estableciendo metas 

progresivas, a las que deberan ajustarse los sujetos obligados. 

6. La valorizacion de los residuos solidos urbanos, entendiendose por valorizacion" a los 

metodos y procesos de reutilizacion y reciclaje en sus formas quimicas, fisica, biologica, 

mecanica y energetica. 

7. La promocion de politicas de proteccion y conservacion del ambiente para cada una de 

las etapas que integran la gestion de residuos, con el fin de reducir o disminuir los 

posibles impactos negativos. 

8. La promocion del desarrollo sustentable mediante la proteccion del ambiente, la 

preservacion de los recursos naturales provinciales de los impactor negativos de las 

actividades antropicas y el ahorro y conservacion de la energ(a, debiendo considerarse 

los aspectos fisicos, ecologicos, biologicos, legales, institucionales, sociales, culturales 

y economicos que modifican el ambiente. 

9. La compensacion a las Jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales Provinciales 

(PAP) sera fijada con expresa participacion del Ejecutivo Municipal. Los Municipios no 

podran establecer graArnenes especiales a dicha actividad. 

10. El aprovechamiento economico de los residuos, tendiendo a la generacion de empleo 

en condiciones optimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo 

especialmente la situacion de los trabajadores informales de la basura. 

11. La participacion social en todas las formas posibles y en todas las fases de la gestion 

integral de residuos solidos urbanos. 

12. La recoleccion y tratamiento de residuos es un servicio de caracter esencial para la 

comunidad, en garantia de la salubridad y la preservacion del ambiente. 
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Constituyen objetivos de politica ambiental en materia de residuos solidos urbanos: 

1. 1) Incorporar paulatinamente en la disposicion inicial la separaci6n en origen, la 

valorizaci6n, la reutilizaci6n y el reciclaje en la gesti6n integral por parte de todos los 

Municipios de la Provincial de Buenos Aires. 

2. 2) Minimizar la generacion de residuos, de acuerdo con las metas que se establezcan 

en la presente Ley y en su reglamentaci6n. 

3. 3) Disenar e instrumentar campanas de educaci6n ambiental y divulgaci6n a fin de 

sensibilizar a la poblaci6n respecto de las conductas positivas para el ambiente y las 

posibles soluciones para los residuos solidos urbanos, garantizando una amplia y 

efectiva participaci6n social que finalmente sera obligatoria. 

4. 4) Incorporar tecnologias y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 

local y regional. 

Resolucion 1143/02 Disposicion de Residuos S61idos Urbanos en Rellenos Sanitarios  

Determina las pautas sugeridas para la disposicion final de RSU. 

Resolucion 1142/02 Registro Provincial de Tecnologias de Recolecci6n, Tratamiento, Transporte 

V Disposicion Final de Residuos S61idos Urbanos  

Crea el Registro Provincial de tecnologias de recolecci6n, tratamiento, transporte y 

disposicion final de residuos solidos urbanos. A su vez, establece el procedimiento a seguir para 

el registro de una tecnologia. 

En relaci6n a las tecnologias de disposicion final detalla que deber6 presentarse 

informaci6n sobre: 

• Calidad y cantidad de los residuos que es posible disponer 

• Tipo de disposicion. 

• Caracterizaci6n cuali-cuantitativa del residuo a tratar. 

• Descripcion detallada de la metodologia de disposicion final propuesta. 

• Descripcion detallada de los sistemas de captacion y tratamiento de lixiviados. 

• Descripcion detallada de los sistemas de captacion y tratamiento de gases. 
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• Descripci6n detallada de la metodologfa de disposition final propuesta. 

• Descripcion detallada de los sistemas de captaci6n y tratamiento de lixiviados. 

• Descripcion detallada de los sistemas de captacion y tratamiento de gases. 

• Descripcion detallada de los sistemas de recuperation de gases. 

• Antecedentes cientffico-tecnol6gico de la implementation de las tecnologfas 

propuestas. 

• Diagramas de flujo y balance de masa. 

• Sistemas de controles ambientales a implementar durante las etapas de operaci6n, 

clausura y postclausura. 

• Cronogramas de monitoreo. Descripcion de los parametros a monitorear y las 

metodologfas de muestreo y determinaci6n. 

• Plan de contingencias. 

• Equipamientos requeridos para la operacion, mantenimiento y control de la disposition 

final de residuos s6lidos urbanos. 

• Productos obtenidos del proceso de transformation, usos potenciales, comercializaci6n y 

venta. 

Resoluci6n 40/2011. Gesti6n Integral de Residuos Solidos Urbanos  

Aprueba el procedimiento para la presentaci6n del Programa de Gesti6n Integral de 

Residuos S61idos Urbanos y de su Programa Basico Preliminar. A su vez, establece los requisitos 

que deberan cumplimentar los municipios de la Provincia de Buenos Aires a efectos del envfo de 

estadfsticas. 

8.1.2 Marco Normativo Municipal (General Pueyrred6n) 

Decreto 2387/2013  

La presente reglamentaci6n contempla el almacenamiento transitorio, recolecci6n y 

transporte de residuos voluminosos habituales asimilables a domiciliarios generados por la 

actividad comercial a industrial que superen los 20 kg/dfa y que, segun el Artfculo 4.1.1 del Pliego 

de Condiciones Tecnicas del Servicio de Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon, el 

Contratista no tiene obligaci6n de retirar. 
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Ordenanza N220.002/2010 

La Ordenanza establece los instrumentos basicos para la gestion adecuada de los residuos 

voluminosos con el objeto de garantizar la protection de la salud publica.y del medio ambiente. 

A los efectos de la presente, se definen como residuos voluminosos aquellos que por su 

tamario y peso - mas de veinte (20) kilogramos- no puedan ser retirados con el resto de los 

residuos por el servicio de recoleccion conventional y requeriran la utilization de camiones y 

equipos especiales. 

Ordenanza N222.395/2015 

Crea en el ambito del Departamento Ejecutivo, el Programa Social del Plan de Gestion 

Integral de Residuos Solidos Urbanos. 

Ordenanza N223.486/2017 

La mencionada Ordenanza tiene como objeto regular, en el ambito del Municipio de 

General Pueyrredon, la generation, manipulation, operation, transporte, tratamiento y 

disposition final de las distintas categorias de residuos, desechos o desperdicios considerados 

como RSU y asimilables; como tambien todo otro tipo de actividades involucradas en las etapas 

mencionadas. 

Ordenanza N224.326/2019  

Se modifica a traves de esta Ordenanza, el articulo 162 de la Ordenanza n° 23.486 el que 

quedara redactado de la siguiente forma: 

"Artliculo 16°.- La recoleccion de los RSU no recuperables debe realizarse con vehiculos o 

contenedores tapados que no permitan el derrame de liquidos provenientes de los residuos, ni la 

caida de estos fuera del vehiculo durante su transporte. La recoleccion de los RSU secos debe 

realizarse con vehiculos adecuados que aseguren la carga transportada a impidan su caida fuera 

del vehiculo durante su transporte. 

Crease en el ambito del Ente Municipal de Servicios Urbanos, y/o el que en un futuro la 

continue o reemplace, el Registro de Transportistas de Residuos Solidos Urbanos, en el que 
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deberan inscribirse las Empresas Transportistas y los Generadores No Domiciliarios con vehiculo 

propio que transporten RSU dentro del Partido de General Pueyrred6n. 

8.2 	MARCO JUR(DICO EN RELAc16N A ENERG(AS RENOVABLES 

8.2.1 Normativa nacional 

Ley 25.019:  declara de interes nacional la generaci6n de energia de origen e6lico y solar en todo 

el territorio national a introduce por primera vez un incentivo econ6mico como promotion para 

la generacion de energia renovable. 

Ley 26.190 y Decreto 562/2009 - Regimen de fomento nacional para el use de fuentes renovables 

de energia destinada a la producci6n de energia electrica: aspectos relevantes: 

• Se declara de interes nacional la generacion de energia electrica a partir del use de 

fuentes de energia renovables con destino a la prestaci6n de servicio publico como asi 

tambien la investigaci6n para el desarrollo tecnol6gico y fabricaci6n de equipos con esa 

finalidad. 

• Promueve la realizaci6n de nuevas inversiones en emprendimientos de producci6n de 

energia electrica, a partir del use de fuentes renovables de energia en todo el territorio 

nacional, entendiendose por tales la construcci6n de las obras civiles, electromecanicas 

y de montaje, la fabricaci6n y/o importation de componentes para su integraci6n a 

equipos fabricados localmente y la explotaci6n comercial. 

• Se aplicaran las siguientes definiciones: 

a) Fuentes de Energlia Renovables: son las fuentes de energia renovables no f6siles: 

energia e6lica, solar, geotermica, mareomotriz, hidraulica, biomasa, gases de 

vertedero, gases de plantas de depuraci6n y biogas, con excepci6n de los usos 

previstos en la Ley 26.093. 

b) Energia electrica generada a partir de fuentes de energia renovables: es la electricidad 

generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energia renovables, asi 

como la parte de energia generada a partir de dichas fuentes en centrales hibridas que 

tambien utilicen fuentes de energia convencionales. 
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c) Equipos para generaci6n: son aquellos destinados a la transformaci6n de la energia 

disponible en su forma primaria (e6lica, hidraulica, solar, entre otras) a energia 

electrica. 

• Autoridad de Aplicaci6n: el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA Y SERVICIOS, a traves de la SECRETARIA DE ENERGIA. 

• Los parametros que permiten seleccionar, aprobar y merituar proyectos de inversion 

en obras nuevas para la producci6n de energia electrica a partir de fuentes renovables, 

son: 

a) Creaci6n de empleo. 

b) Minimizaci6n del impacto ambiental. 

c) Integraci6n de la obra con bienes de capital de origen nacional. Podra autorizarse la 

integraci6n parcial con bienes de capital de origen extranjero, cuando se acredite 

fehacientemente que no existe oferta tecnol6gica competitiva a nivel local. 

d) La energia electrica a generarse se destine al Mercado Electrico Mayorista (MEM) o la 

prestaci6n de servicio publico. 

• Los sujetos titulares de proyectos aprobados en el marco de las disposiciones de dicha 

Ley, podran obtener la devoluci6n anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), 

correspondiente a los bienes nuevos amortizables —excepto autom6viles — incluidos 

en el proyecto, o alternativamente practicar en el Impuesto a las Ganancias la 

amortizaci6n acelerada de los mismos, no pudiendo acceder a los DOS (2) tratamientos 

por un mismo proyecto. 

• Los bienes que no integraran la base de imposici6n del impuesto a la ganancia minima 

presunta son los afectados al proyecto promovido a ingresados al patrimonio de la 

empresa titular del mismo con posterioridad a la fecha de su aprobaci6n. 

• Asimismo, se preve una remuneraci6n adicional respecto del precio de mercado de la 

energia segun las distintas fuentes por un periodo de 15 anos 
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Ley 27.191: modifica la Ley 26.190, estableciendo como objetivo lograr una contribuci6n de las 

fuentes de energia renovable hasta alcanzar el 8% del consumo de energia electrica nacional al 

31 de diciembre de 2017. 

Ley 27.424: tiene por objeto fijar las politicas y establecer las condiciones juridicas y contractuales 

para la generaci6n de energia electrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de 

distribuci6n, para su autoconsumo, con eventual inyecci6n de excedentes a la red y establecer la 

obligaci6n de los prestadores .del servicio p6blico de distribucion de facilitar dicha inyeccion 

asegurando el libre acceso a la red de distribucion sin perjuicio de las facultades propias de las 

provincias. 

Decreto 986/2018 v Resoluci6n 314/2018: entre las definiciones que alli se detallan aclara que la 

autoridad de aplicaci6n de la ley es Secretaria de Energia y la Subsecretaria de Energias 

Renovables y Eficiencia Energetica es la dependencia que define aspectos normativos y 

complementarios. Ademas, esta subsecretaria determinara los beneficios promocionales del 

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generaci6n Distribuida (FODIS) y el otorgamiento de los 

certificados de credito fiscal, los cuales podran ser en funci6n al tipo de usuario-generador. 

Disposici6n N' 48/19 de la Subsecretaria de Energias Renovables y Eficiencia Energetica y 

Resolucion General N2  4511 de la AFIP: el Capitulo VI de la Ley 27.424 estableci6 un regimen de 

beneficios a fin de promocionar la generacion distribuida a partir de fuentes renovables, 

destinado a los Usuarios-Generadores que acrediten fehacientemente el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en todo el marco normativo. En este marco a traves de la disposici6n N° 

48/19 se crearon los certificados de credito fiscal que pueden utilizarse para la cancelaci6n de los 

impuestos nacionales, cuya recaudaci6n se encuentra a cargo de la AFIP. Por su parte la AFIP a 

traves de la Resolucion General N` 4511 establecio el procedimiento para la aplicacion de los 

citados bonos electr6nicos. 

En este sentido, la Subsecretaria de Energias Renovables y Eficiencia Energetica, a traves de la 

Direcci6n de Beneficios Fiscales y Promocionales dependiente de la Direcci6n Nacional de 

Energias Renovables, informara a la AFIP la n6mina de los bonos electronicos emitidos. Los 

importes de los bonos electronicos informados, seran registrados por AFIP como creditos a favor 

de los contribuyentes involucrados y podran aplicarse a la cancelacion de las obligaciones fiscales 
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emergentes de los impuestos a las ganancias, a la ganancia minima presunta, al valor agregado e 

internos, en caracter de saldo de declaracion jurada y anticipos. La imputacion de los certificados 

de credito fiscal se efectuara a traves de la pagina web de AFIP "Administracion de Incentivos y 

Creditos Fiscales", seleccionando el bono fiscal 204 a aplicar -en forma total o parcial- de la 

nomina de bonos pendientes de imputacion a ingresando los datos y el importe de la obligacion 

a cancelar. Las imputaciones realizadas quedaran registradas en la cuenta corriente del 

contribuyente y el sistema emitira la correspondiente constancia de la operacion efectuada. En 

ning6n caso las imputaciones de los bonos podran generar creditos de libre disponibilidad. 

8.2.2 Provincia de Buenos Aires 

Ley 11.769 regula el Marco Regulatorio Electrico de la Provincia de Buenos Aires 

• Regula las actividades de generacion, transporte y distribucion de energia electrica que 

se desarrollen en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, determinando que 

quedan sujetas al regimen de servicio publico las actividades de transporte y 

distribucion de energia electrica, resultando la generacion de tal fluido una actividad 

de interes general. 

• Fija las competencias de la Autoridad de Aplicacion y crea el Organismo que tiene a su 

cargo el contralor y fiscalizacion del Servicio. 

• Determina los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores del servicio publico 

de distribucion de energia electrica, con concesion provincial y con concesion 

municipal. 

• Establece los principios y criterios a utilizar para la determinacion de las tarifas 

aplicables al abastecimiento de usuarios. 

• Crea el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y la Tasa de Fiscalizacion y 

Control. 

La ley 14838 de la provincia de buenos aires adhiere a la ley nacional 26190 y su 

modificatoria 27191, regimen de fomento nacional para el use de fuentes renovables de energia 

destinada a la produccion de energia electrica y deroga la ley 12603 (beneficios impositivos- 
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mercado electrico mayorista). Buenos Aires, es una de las provincial que ha sido pionera en 

normativa renovable, previo un sistema de generation renovable distribuida que hasta 5 MW 

debian ser de propiedad o asociado a una distribuidora electrica bajo concesion provincial o 

municipal. Y asi construyo varios parques solares, a traves de un fondo de financiamiento 

especifico (PROINGED), para solucionar problemas de tension u otros aspectos tecnicos de las 

distribuidoras. 

8.3 	CONCLUSIONES EN CUANTO AL MARCO LEGAL 

Existe en la provincia de Buenos Aires un marco legal a institutional suficiente y amplio 

para atender la complejidad de la problematica de la gestion de los RSU. Sin embargo, el gobierno 

provincial no ha priorizado el tema. La municipalidad de General Pueyrredon, tiene fuertes 

problemas, en setiembre del 2019 el Intendente elevo una nueva Ordenanza para lograr una 

adecuada gestion de residuos, pero tambien veto una normativa sobre puntos sustentables. El 

problema es acuciante en la Provincia y en el municipio y seria de gran utilidad realizar un digesto 

sobre la normativa a implementar un programa de action en relation con la ley 27424. 
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En funci6n de to expuesto en el presente trabajo y analizada la generaci6n de GRS, 

partiendo de los residuos que van a disposici6n final en el relleno sanitario de Mar del Plata, con 

dos m6dulos para residuos depositados (en operaci6n y proyectados), se adoptan los siguientes 

criterios para la estimaci6n y proyecci6n de los GRS: 

Modulo 1: para este caso no se consideran los residuos depositados antes del ano 

2012 ya que estos fueron dispuestos en un basural a cielo abierto. Se adopta el ano 

2021 como de cierre del modulo. 

• Modulo 2: para este modulo se considera que entrara en operaci6n en ano 2022 y 

tendra una vida util de 9 anos. 

Surgen entonces las primeras consideraciones: 

1. La generaci6n de Energia Electrica a partir de los GRS: se observa que la generaci6n 

de energia es variable y presenta un pico de producci6n maxima de 3,64 MW para 

el ano 2031. Por otro lado, tambien podemos mencionar que, al inicio de operaci6n 

de la planta de generaci6n, la potencia electrica es de 2,3 MW para el 2022. Mientras 

que, para el fin de proyecto, ano 2041 se estima una potencia electrica es de 1,3 

MW (la que corresponde a la potencia minima del proyecto instalada de diseno). Se 

adopta una potencia de diseno de 2 MW, para los primeros 15 anos de proyecto. El 

Proyecto es rentable y puede aplicar para las tarifas promocionales que se licitan en 

el Programa RenoVAR (un maximo de 129 u$s/MWh en la ultima ronda 3.0). Asi 

mismo, dada la escala del emprendimiento, puede ser rentable a partir de un 

acuerdo publico privado. 

2. Desde una 6ptica ambiental y de la reducci6n de emisiones de efecto invernadero, 

se recomienda la realizaci6n del Proyecto. 

A partir de estas consideraciones se sugiere, en primer lugar, trabajar conjuntamente, 

distintas Instituciones a saber: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci6n, 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la 

provincia, Direcci6n Provincial de Energia, Municipios de General Pueyrredon y Mar Chiquita, 
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operador del relleno sanitario, la empresa distribuidora de energia (EDEA) y ONGs ambientales, 

con el objetivo de alcanzar una definicion politica consensuada fundada en las alternativas que 

se enumeran: 

1. Presentacion de un proyecto de generacion de Energfa Electrica a partir de: 

i. 	Un nuevo Ilamado de RenovAr, en este caso con una tasa de descuento del 

S%, el proyecto tendrfa los siguientes indicadores economico-financieros: 

VAN: USD 14.323.800, TIR: 21,48% y Pay Back: 4 anos y 5 meses. 

H. 	Un acuerdo entre el operador del SDF y la compania de electricidad EDEA, 

para el desarrollo del Proyecto con tarifa de energia mejorada respecto del 

promedio de 60u$s/MWh y definicion politica previa en cuanto al origen, 

cantidad y duracion del subsidio si to hubiera. Se senala que para que el 

proyecto sea rentable debe tener una tarifa de energia electrica minima 

de 60 USD/MWh resultando entonces un repago de la inversion en 10 

anos y 9 meses y una TIR de 5,87%, con un VAN de USD 622.000. Para 

mejorar los indicadores economicos de la Inversion se requiere una tarifa 

mayor. 

Para estas posibilidades se acompana un Anexo VI de Hoja de Ruta para la Presentacion al 

Programa RenovAr que, ademas, sirve de orientacion para la alternativa ii. 

La realizacion del Proyecto de generacion de Energia a partir de los GRS, conlleva a: 

I. La participacion de la comunidad en general, con el objetivo de lograr un amplio 

consenso basado en la educacion y la concientizacion, dentro de una Gestion 

Integral de RSU, la reduccion de las emisiones de GEI y el desarrollo de las Energfas 

Renovables a partir de biomasa. 

II. La intervencidn de las legislaturas locales, articulando con el OPDS, debera 

acompanar como parte del proceso, con las ordenanzas y resoluciones necesarias 

para dar la sustentabilidad y seguridad jurfdica al emprendimiento. 

III. La designacion de un Coordinador o Lider de Proyecto en territorio, con formacion 

tecnica-economica y conocimiento de los actores involucrados. Este Coordinador 

sera el responsable de la ejecucion de un plan integral que contemple los aspectos 
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t6cnicos, econdmico-financieros, sociales, legales, comunicacionales y politicos 

que hagan el desarrollo del proyecto. 

Para poder ingresar con energia al sistema de distribution operado por EDEA se requieren 

los siguientes puntos: 

1. Tener la factibilidad de conexion (otorgada por ellos). Esta debe ser solicitada a 

EDEA. 

2. Establecer acuerdo con la distribuidora donde se especifiquen obras necesarias 

(sobre transformation y distribution), valor de la energia, etc. 

3. Presentar el proyecto ejecutivo de la conexion el6ctrica, visado por el Centro de 

colegio de profesionales de la provincia (aprobado por la distribuidora). 

4. Ejecucion de obra. 

5. Solicitud de inspection y habilitation. 

6. Realizar el Convenio de conexion. 

En cuanto al marco legal existe en la provincia de Buenos Aires un plexo normativo e 

institutional suficiente y amplio para atender la complejidad de la problem6tica de la gestion de 

los residuos solidos urbanos. Sin embargo, el gobierno provincial no ha priorizado el tema hasta 

hoy. Seria muy importante establecer una estrategia provincial de gestion integral de residuos 

solidos urbanos, tal to establecido en la Estrategia Nacional en esta tematica (ENGIRSU). La 

municipalidad de General Pueyrredon, tiene serios problemas, en setiembre del 2019 el 

Intendente elevo una nueva Ordenanza para lograr una adecuada gestion de residuos, pero 

tambi6n veto una normativa sobre puntos sustentables. El problema es acuciante en la Provincia 

y en el municipio y seria de gran utilidad realizar un digesto sobre la normativa a implementar un 

programa de acci6n en relation con la ley 27.424. 
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El proyecto de generation de energia a traves del aprovechamiento de GRS proveerfa, 

segun las estimaciones realizadas, entre 2 y 1,3 MW de potencia. En este sentido es factible, 

rentable y sustentable la presentation al Programa RenovAr en una ronda futura, de mantenerse 

los limites mfnimos establecidos para los Ilamados anteriores. Por otro lado, en este documento 

se preve una alternativa al Programa RenovAr que sea resultado de un acuerdo publico privado 

entre el operador del sitio de disposition final y la empresa proveedora de energia electrica para 

el desarrollo del Proyecto con tarifa de energia mejorada respecto del promedio de 60 USD/MWh 

provincial. Esta alternativa debera contar con una definition politica previa en cuanto al origen, 

cantidad y duraci6n del subsidio si to hubiera. En caso de considerarse usar la tarifa de energia 

electrica promedio de 60 USD/MWh los indicadores econ6micos caen respecto a la presentation 

a RenovAr, pero la inversion sigue siendo rentable. 

Desde una perspectiva ambiental, tambien se considera que el proyecto es viable y que su 

implementation es recomendable. El potencial de reducci6n de emisiones de GEI del proyecto es 

de un 56,27 %, siendo un 52,28 %debido a la reducci6n directa de emisiones por captura del GRS, 

que se mantendrfa, aunque solo se aplicase la captura y quema de GRS en antorcha y un 3,99 

la reducci6n indirecta de emisiones por generacion de electricidad. 

En relaci6n a las emisiones de GEI y estimaci6n de GRS serfa conveniente realizar un ajuste 

de la estimaci6n de la cantidad de GRS a traves de un muestreo consolidado en el tiempo (in situ) 

de la composici6n y cantidad del biogas generado y/o una caracterizaci6n de los estratos del 

relleno controlado. De esta manera se podrfa ajustar la propuesta tecnol6gica y el potencial de 

reducci6n de emisiones de GEI por la implementaci6n del proyecto. 

Con respecto a la gesti6n de residuos s6lidos urbanos, es necesario contar con un plan 

estrategico local y ordenanzas que acompanen su implementaci6n. Con estos instrumentos se 

deberfa promover la reducci6n en la cantidad de residuos que son enviados a disposicion final, 

asf como darles valor a aquellos cuya recuperaci6n y reciclado es factible. En este sentido, se 

recomienda fuertemente promover la separaci6n en origen domiciliaria, asf como la 

implementaci6n de ordenanzas en pos de que los grandes generadores dispongan sus residuos 

de manera diferenciada. A estas iniciativas podrian agregarse proyectos de gesti6n diferenciada 
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de residuos de pods, de construccidn y demolicion, voluminosos y neumaticos fuera de uso, 

corrientes que son de facil identificacion y tratamiento de forma separada. 

Por ultimo, en to que respecta al manejo del sitio de disposicion final se sugiere aumentar 

la frecuencia con que se realiza la cobertura intermedia, alcanzando una cobertura diaria. Esto 

permitir(a reducir el ingreso de oxigeno a la matriz de residuos y aumentar la cantidad de GRS a 

capturar por el sistema. de captacion y aprovechamiento que se propone en este documento. 
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1 - Informacion general del relleno sanitario 

ID Referenda 
Nombre 

del 
Relleno 

Provincia 
Direccion 

del 
relleno 

Ciudad Departamento 
Codigo 
Postal 

Latitud Longitud 

9 RS9 del 
Buenos 

del 
General 

38° 3'53.05"S 57°38'38.96"0 

Plata 
Aires 

Plata 
Pueyrred6n 

2 - Informacidn por municipio (usuario) 

N° 

1 

Municipios que 
disponen 

residuos RS 

GENERAL 

PUEYRRED6N 

Poblacion 
total 

atendida 

650332 

Generacion
total anual 

de 2018 
(t/ano) 

409709 

Generacion 
de Organ. 
(t/ano) 

198709 

Realiza 
separacion 

NO 

Disposition 
Total Anual 

(t/ano) 

409709 

Disposition 
Orga. Anual 
(t org./ano) 

198709 

2 
 

CH IQ R  
24591 15492 7514 NO 15492 7514 

Total 674.923 425.201 206.223 425.201 206.223 

Informacidn suministrada por COMECOR S.A. en mayo de 2019. 
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3 - Gestion del relleno sanitario 

Cobertura 

COBERTURA 

Si 

Frecuencia Variable (10-20 dias) 

Material Suelo 

tipo (mecanismo) Pala mecanica 

Efectua Riego No 

Frecuencia No 

COMPACTACION 

Compactacion Si 

Frecuencia Diaria 

Tipo (mecanismo) Pala mecanica 

CELDAS 

Altura de celdas 42 

LIXIVIADOS 

Colector de lixiviados Si 

Tratamiento Lodos Activos 

Cantidad generada 200 m3/d 

GASES DE RELLENO SANITARIO 

Sistema de colector de GRS No 

Antorcha de combustion No 

Caudal Se desconoce 

Fuente: obtenidos durante la visita a territorio y en comunicaciones con el operador del sitio. No se dispone de 

informacidn desglosada por ano de operacion. 

Comentarios sobre la gestion del relleno: las actividades detalladas en la tabla anterior son 

basicas en la gestion del relleno bajo estudio. Si bien pueden existir variaciones operativas como, 

por ejemplo: tiempo de trabajo de la maquina de compactacion para alcanzar la densidad 

necesaria, altura de las celdas, composici6n especifica del suelo de cobertura, etc., estas no son 

medidas ni registradas por la gestion del relleno. Por to expuesto, no se realiza la evaluacion ano 

por ano de los puntos evaluados, por no reconocerse variaciones significativas que ameriten tal 

disgregacion. 
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4 - Disposition de residuos 

4.1. Cantidad depositada  

(t  Ministerio de Production y Trabajo 

	 Presidencia de la Nacion 

OT N° 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 149 de 172 

ANC) 

2012 

POBLACION 

TOTAL 

653.263 

INGRESOS 

DECLARADOS AL SITIO 

DE DISPOSICICIN FINAL 

(t) 

185.364 

GENERACION PER 

CAPITA 

(t/hab ano) 

0,28 

PROYECCION 

(t) 

INGRESOS AL SITIO DE 

DISPOSICION FINAL (t) 

185.364 

2013 656.984 403.522 0,61 403.522 

2014 660.656 376.916 0,57 376.916 

2015 664.275 448.220 0,67 448.220 

2016 667.871 447.160 0,67 447.160 

2017 671.421 0,63 424.506 424.506 

2018 674.923 0,63 426.721 426.721 

2019 678.377 0,63 428.904 428.904 

2020 681.800 0,63 431.069 431.069 

2021 685.174 0,63 433.202 433.202 

2022 688.505 0,63 435.308 435.308 

2023 691.789 0,63 437.384 437.384 

2024 695.026 0,63 439.431 439.431 

2025 698.216 0,63 441.448 441.448 

2026 701.328 0,63 443.415 443.415 

2027 704.754 0,63 445.581 445.581 

2028 707.866 0,63 447.549 447.549 

2029 711.293 0,63 449.715 449.715 

2030 714.404 0,63 451.683 451.683 
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4.2. Caracterizacion de los residuos depositados 

FRACCI6N 

Restos de comida 

% 

28,5% 

Residuos poda y jardin 20,0% 

Papel y carton 5,4% 

Madera 7,7% 

Textiles 0,5% 

Panales 1,8% 

Inertes 29,9% 

Lodo de depuradora 0,6% 

Industriales 5,7% 
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Ano 

49.649 

GRS 

generado 

(m3/d) 

19.860 

GRS 

capturado 

(m3/d) 

29.789 

GRS 

colectado 

(m3/d) 

3.913 

GRS a 

antorcha 

(m3/d) 

48,46 

% 

de 

CH4 

3,09 

Cont.t. 
d  e 

 

humed 

(%) 

48,46 

t 

CO2 

(%) 

2,20 

ContC
e 

 
Cont  
de N2 

N 

0-1% 

ContC
e 

 

H2S 

(%) 

4.512 

PCi 
(kcal/m3 

GRS) 

49.649 

54.185 24.765 29.420 3.544 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 54.185 

58.273 29.117 29.156 3.280 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 58.273 

61.971 32.993 28.978 3.101 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 61.971 

65.331 36.461 28.870 2.994 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 65.331 

68.394 39.574 28.820 2.944 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 68.394 

71.205 42.385 28.820 2.944 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 71.205 

73.790 44.930 28.859 2.983 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 73.790 

76.181 47.249 28.932 3.056 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 76.181 

78.396 31.359 47.038 21.162 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 78.396 

69.721 27.888 41.832 15.956 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 69.721 

62.212 24.885 37.327 11.451 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 62.212 

55.696 22.278 33.417 7.541 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 55.696 

50.025 20.010 30.015 4.139 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 50.025 

45.078 18.031 27.047 1.171 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 45.078 

40.748 16.299 24.449 0 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 40.748 

36.949 14.779 22.169 0 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 36.949 

33.604 13.442 20.163 0 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 33.604 

30.652 12.261 18.391 0 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 30.652 

28.038 11.215 16.823 0 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 28.038 

49.649 19.860 29.789 3.913 48,46 3,09 48,46 2,20 0-1% 4.512 49.649 

GRS= Gas de relleno sanitario calculado a 15°C de temperatura y 1 atm de presi6n; PCi= Poder calorifico 
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Ano 

2022 

GRS 
capt. 

(m3/d) 

29.789 

GRS a 
antorcha 
(m3/d) 

3.913 

GRS 
transf. en 

EE  
(m3/d) 

25.876 

EE  

generada 
(kWh/d) 

48.000 

Tecno- 
logia 

CHP 

Emisiones 
netas con 
proyecto 
(tCO2e) 

68.350 

RD de 
emisiones 

(tCO2e)  

RI de 
emisiones 

por 
generac.  

de EE 
(tCO2e) 

R de 
emisiones 

por 
proyecto 
(tCO2e) 

116.167 9.095 125.262 

2023 29.420 3.544 25.876 48.000 CHP 87.480 114.729 9.095 123.824 

2024 29.156 3.280 25.876 48.000 CHP 104.451 113.698 9.095 122.793 

2025 28.978 3.101 25.876 48.000 CHP 119.568 113.002 9.095 122.097 

2026 28.870 2.994 25.876 48.000 CHP 133.088 112.582 9.095 121.677 

2027 28.820 2.944 25.876 48.000 CHP 145.229 112.389 9.095 121.484 

2028 28.820 2.944 25.876 48.000 CHP 156.191 112.389 9.095 121.484 

2029 28.859 2.983 25.876 48.000 CHP 166.118 112.540 9.095 121.635 

2030 28.932 3.056 25.876 48.000 CHP 175.159 112.823 9.095 121.918 

2031 47.038 21.162 25.876 48.000 CHP 113.192 183.430 9.095 192.525 

2032 41.832 15.956 25.876 48.000 CHP 99.659 163.132 9.095 172.227 

2033 37.327 11.451 25.876 48.000 CHP 87.947 145.562 9.095 154.657 

2034 33.417 7.541 25.876 48.000 CHP 77.782 130.316 9.095 139.411 

2035 30.015 4.139 25.876 48.000 CHP 68.938 117.049 9.095 126.144 

2036 27.047 1.171 25.876 48.000 CHP 61.220 105.472 9.095 114.567 

2037 24.449 0 24.449 48.000 CHP 54.466 95.342 9.095 104.437 

2038 22.169 0 22.169 41.124 CHP 49.846 86.452 7.788 94.240 

2039 20.163 0 20.163 37.402 CHP 45.334 78.627 7.083 85.710 

2040 18.391 0 18.391 34.116 CHP 41.352 71.719 6.461 78.180 

2041 16.823 0 16.823 31.206 CHP 37.825 65.603 5.910 71.513 

2022 29.789 3.913 25.876 48.000 CHP 68.350 116.167 9.095 125.262 

GRS= Gas de relleno sanitario calculado a 15°C de temperatura y 1 atm de presi6n; EE= Energia electrica; R= 
Reducci6n; RD= Reduction directa; R1= Reduction indirecta. 
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ANEXO II - REGISTRO FOTOGRAFICO 

La visita al relleno se efectu6 el dia xxx. Participaron de la reunion las siguientes personas: 

Figura 1. Ingreso al sitio de disposici6n final. 
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Figura 2. Equipo compactador. 

Figura 3. Descarga de residuos. 
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Figura 4. Tratamiento de lixiviados. 
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Figura 5. Retiro de lixiviados. 

Figura 6. Quema de gases de relleno sanitario. 
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Figura 7. Linea de distribucidn y transformation a baja tension. 
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ANEXO III - CARACTERIZACION DE RESIDUOS EN 

ARGENTINA 

Tabla 1. Generation de residuos per capita y total para las distintas provincias del pals. 

JURISDICCION 
POBLACION 

(hab) 

GENERACION/D(A 
(t/dia) 

GENERACION PER CAPITA 

(Kg/hab.dia) 

Total 43,131,966 44,621.61 1.03 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 3,054,267 5,792 1.9 

Buenos Aires 16,659,931 19,665 1.18 

Catamarca 396,895 220.8 0.56 

Cordoba 3,567,654 3,780 1.06 

Corrientes 1,070,283 816 0.76 

Chaco 1,143,201 363 0.32 

Chubut 566,922 463 0.82 

Entre Rios 1,321,415 1,042 0.79 

Formosa 579,250 335 0.58 

Jujuy 727,780 537 0.74 

La Pampa 343,056 307 0.89 

La Rioja 367,728 260 0.71 

Mendoza 1,885,551 1,711 0.91 

Misiones 1,189,446 604 0.51 

Neuquen 619,745 512 0.83 

Rio Negro 698,874 531 0.76 

Salta 1,333,365 1,031 0.77 

San Juan 738,959 658 0.89 

San Luis 476,351 366 0.77 

Santa Cruz 320,469 206 0.64 

Santa Fe 3,397,532 3,525 1.04 

Santiago del Estero 928,097 645 0.69 

Tierra del Fuego 152,317 91 0.6 
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Tucuman 1,592,878 1,161 0.73 

Fuente. SAyDS 2017. 

Tabla 2. Generation de residuos per capita promedio seg6n cantidad de habitante. 

HABITANTES GENERACION PER CAPITA PROMEDIO (kg/habitantes x dia) 

Menor a 10.000 habitantes 0,632 

Entre 10.000 a 50.000 habitantes . 0,694 

Entre 50.000 a 100.000 habitantes 0,844 

Entre 100.000 a 200.000 habitantes 0,964 

Entre 200.000 a 500.000 habitantes 1,015 

Entre 500.000 a 1.000.000 habitantes 1,151 

Mayor a 1.000.000 habitantes 1,252 

Fuente: De Luca y Giorgi, 2015. 

Tabla 3. Composition porcentual de los residuos en Argentina segun rango poblacional. 

Rango 
Poblacional 

Pais 

Poblacidn 
10.000 a 
50.000 
hab. 

Poblacidn 
50.000 a 
100.000 

hab. 

Poblacion 
100.000 a 
200.000 

hab. 

Poblacidn 
200.000 a 
500.000 

hab. 

Poblacion 
500.000 a 
1.000.000 

hab. 

Poblacion 
Mayor a 

1.000.000 
hab. 

Poblacidn Total 40.117.096 5.148.710 2.683.973 1.609.270 3.747.558 3.526.340 16.370.213 

Poblacidn 100 13,76 7,17 4,30 10,01 9,42 43,75 

Componentes Media LI LS Media Media Media Media Media Media 

Papeles y 
Cartones 

13,96 10,27 17,65 12,20 16,38 15.96 13,25 14,71 13,80 

Diarios y Revistas 2,15 0,92 3,38 1,56 2,23 2.29 2,22 2,27 2,71 

Pape] de Oficina 
(Alta Calidad) 

0,72 0,00 1,47 0,57 0,82 1.45 1,10 0,91 0,63 

Papel Mezclado 6,32 3,63 9,00 4,08 7,63 5.42 5,69 7,85 6,31 

Carton 3,97 1,80 6,15 4,89 4,88 5.56 355 2,94 3,49 

Envases 
Tetrabrick 

0,85 0,00 1,85 1,09 1,23 1.68 0,68 0,74 0,65 

Plasticos 14,61 10,86 18,36 12,46 16,56 14.66 14,33 13,72 15,22 

PET (1) 2,29 0,62 3,97 2,57 3,45 2.59 2,08 1,80 1,99 

PEAD (2) 1,77 0,35 3,19 1,21 1,56 1.56 1,56 1,85 2,02 

PVC (3) 0,54 -0,19 1,28 0,69 1,74 1.41 0,57 0,05 0,33 

www.inti.gob.ar  O  INTIArg iD  @intiargentina 
Ver clausulasaplicables a este 

consultas@inti.gob.ar  © @INTlargentina Q canalinti 
informe/certificadoen el reverso 

0800 444 4004 ® INTI 



0 
 Instituto 

National 
de Tecnologia 
Industrial 

INTI 
GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas 

a partir de Residuos S61idos Urbanos Org6nicos" 

Primer informe partial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

61  Ministerio de Producci6n y Trabajo 

	 Presidencia de la Naci6n 

OT N2 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 160 de 172 

PEBD (4) 5,82 3,38 8,27 3,84 6,60 5.38 6,11 6,13 6,30 

PP (5) 2,50 0,82 4,17 1,91 1,77 1.96 2,13 2,89 2,85 

PS (6) 1,42 0,17 2,68 1,47 1,07 1.62 1,67 0,83 1,55 

Otros (7) 0,26 0,00 0,71 0,77 0,36 0.15 0,21 0,16 0,18 

Vidrio 3,16 1,08 5,24 5,79 4,91 3.86 2,12 2,07 2,00 

Verde 1,58 0,12 3,05 2,83 2,69 2.00 1,01 1,03 1,03 

Ambar 0,40 0,00 1,24 1,00 0,60 0.39 0,19 0,22 0,17 

Blanco 1,14 0,00 2,39 1,84 1,64 145 0,90 0,77 0,79 

Plano 0,03 0,00 0,26 0,12 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 

Metales Ferrosos 1,43 0,04 2,83 1,48 1,53 1,75 1,28 1,11 1,29 

Metales No 

Ferrosos 
0,41 0,00 1,03 0,78 0,56 0,30 0,30 0,26 0,38 

Materiales 

Textiles 
4,50 2,40 6,61 4,32 1,97 3,32 4,69 5,14 5,22 

Madera 1,09 0,19 1,99 0,64 1,04 0,73 1,78 1,12 1,30 

Goma, cuero, 

corcho 
1,26 0,30 2,21 1,67 1,41 1,33 1,58 1,29 1,26 

Panales 

Descartables y 

Apgsitos 

5,77 3,19 8,35 8,79 5,45 4,99 4,54 7,08 4,72 

Materiales de 

Construcci6n y 

Demolici6n 

2,05 0,97 3,14 1,34 1,82 1,09 3,25 2,45 2,59 

Residuos de Poda 

yJardin 
9,95 7,31 12,59 6,05 4,71 10,25 14,78 9,65 12,75 

Residuos 

Peligrosos y 

Patol6gicos 

0,22 0,00 0,74 0,20 0,54 0,21 0,05 

Desechos 

Alimenticios 
38,74 33,52 43,97 41,44 38,93 37,03 34,91 39,76 37,65 

Miscelaneos 

Menores a 25,4 

mm4 

2,59 0,55 4,63 2,79 4,65 4,19 2,85 0,97 1,53 

Aerosoles 0,17 0,00 0,49 0,20 0,07 0,35 0,29 0,19 0,18 

Pilas 0,002 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

Material 

Electr6nico 
0,02 0,00 0,15 0,00 0,01 0,04 0,01 0,04 

Otros 0,04 0,00 0,15 0,00 0,00 0,01 0,24 0,03 

LI= Limite inferior; LS= Limite superior. Fuente: Adaptado de De Luca y Giorgi, 2015. 
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ANEXO IV - PARAMETROS DE LOS MODELOS DE 

ESTIMACION DE METANO 

(Modelo IPCC 2006) 

Valores OX 

TIPO DE SITIO 

SIDS Gestionados6, no gestionados y no categorizados 

FACTOR DE OXIDACION (OX) 

PA_RA LOS SDF 

0 

Gestionado cubierto con material oxidante de CHO (suelo, abono org6n1co, 

bioestabilizado) 
0,1 

Valores de MCF segun tipo de sitio de disposicidn final 

TWO DE SITIO 
VALORES POR DEFECTO 

(IPCC Tabla 3.1) 

Gestionado-anaer6bico 1,0 

Gestionado-semi-aer6bico 0,5 

No gestionado - profundo (>5 m de desechos) y/o capa fre6tica elevada 0,8 

No gestionado - poco profundo (<5m de desechos) 0,4 

SDF no categorizado 0,6 

s Gestionado pero no cubierto con material aireado 

6  suelo, abono org6nico, bioestabilizado 
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Valores de k 

TIPO DE RESIDUO 

Templado (Tanual 

ZONA CLIMATICA 

> 20°C) 	m  <_ 20°C) Tropical (Tanual 

Seco 

(PPM/EVT 

< 1) 

Humedo 

(PPM/EVT 

>1) 

Seco (PPM < 

1000 mm) 

Humedo(PPM 

>_ 1000 mm) 

Residuos de 

degradacion lenta 

Pape[ y textiles 0,04 0,06 0,045 0,07 

Madera y paja 0,02 0,03 0,025 0,035 

Residuos de 

degradacion 

moderada 

Otros putrescibles 

org6nicos (no 

alimenticios) Desechos de 

jardin y poda 

0,05 0,1 0,065 0,17 

Desechos de 

degradacion r6pida 

Alimenticios / lodo de 

depuradora 
0,06 0,185 0,085 0,4 

Bulk MSW or 

Industrial Waste 
Mixed composition 0,05 0,09 0,065 0,17 

Valores de DOC en base humeda 

Restos de comida 

POR DEFECTO IPCC RANGO 

0,15 0.08-0.20 

Residuos de poda / Jardin 0,20 0.18-0.22 

Papel/carton 0,40 0.36-0.45 

Madera 0,43 0.39-0.46 

Textiles 0,24 0.20-0.40 

Panales 0,24 0.18-0.32 

Lodo de depuradora 0,05 0.04-0.05 

Caucho y cuero 0,39 0.39 

Residuos de construcci6n 0,18 0.12-0.28 

Residuos industriales 0,15 0-0.54 
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ANEW VI - HOJA DE RUTA PARA LA PRESENTACION LA 

GENERACION ELECTRICA 

La provincia de Buenos Aires adhiere a los beneficios otorgados la Ley 27.191 (Regimen de 

Fomento Nacional para el use de Fuentes Renovables de Energia destinada a la Produccion de 

Energia Electrica) y la Ley 27.424 (Regimen de fomento a la generation distribuida de energia 

renovable integrada a la red electrica publica), por to que no habria impedimentos legales para 

inyectar energia electrica a la red proveniente del aprovechamiento de los GRS (Renovar o 

distribuida). En relacion ello, la provincia posee un total de 24 proyectos de generation de energia 

electrica a traves de fuentes renovables y en el marco del programa renovar, 7 plantas de biogas, 

2 de GRS, 2 de biomasa y 13 parques eolicos. Figura 1. 

Ronda: 1 —1.5 y 2 

    

Ili 1:C41 1, 

  

   

   

Ai'gentina 

Provectos de biogas adiudicados: 7 

Potencia total: 9,8 MW 

Precio promedio Ponderado: 161,8USD/MWh 

Provectos GRS adiudicados: 2 

Potencia total: 10MW 

Precio promedio Ponderado: 129,6 USD/MWh 

Provectos eolicos adiudicados: 13 

Potencia total: 1.011MW 

Precio promedio Ponderado: 47,80USD/MWh 

Provectos de biomasa adiudicados: 2 

Potencia total: 14,2MW 

Precio promedio Ponderado: 128,1USD/MWh 

Figura 1. Proyectos presentados en Renovar 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables. 

www.inti.gob.ar  

consultas@inti.gob.ar  

0800 444 4004 

Q  1NTIArg 

© @INTlargentina 

® INTI 

@ @intiargentina 

0  canalinti 
Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el reverso 

  



0 
 Instituto 

National 	 Ministerio de ProduccOn y Trabajo 

de Tecnologia 	 Presidencia de la Naci6n 

Industrial 

INTI 
GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas 

a partir de Residuos S61idos Urbanos Organicos" 

Primer informe partial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

OT N° 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 164 de 172 

Las cuestiones mas importantes para tener en cuenta en la presentaci6n de proyectos-

valorizaci6n del gas de relleno sanitario- en el Programa RenovAr estan detalladas en los 

siguientes enlaces: 

• https:Hlicitaciones.cammesa.com/ 

• https://www.argentina.gob.ar/renovar  

El ultimo Ilamado para la presentacion de proyectos de generation de energias 

renovables, denominado MiniRem (correspondiente a ronda 3.0), finalizo el paso mes de mayo 

de 2019 y corresponde al cuarto Ilamado del programa (Rondas anteriores 1, 1.5 y 2). 

A continuation, se mencionan algunos aspectos significantes de la ultima ronda con el 

objetivo de introducir al tomador de decision en el tema de la generaci6n de energias renovables. 

RenovAr MiniRem (Ronda 3.0) Aspectos generales 

La ronda 3.0 ofreci6 40OMW para conexiones a redes de media tension 

(13.2kV/33kV/66kV) con un cupo maximo por provincia de 20MW, excepto Buenos Aires con 

60MW (Figura 2). Ademas, se dejaron 50MW sin regionalizaci6n. La potencia ofertada maxima de 

cada central de generacion para cualquier tecnologia no podra ser superior a los 10 MW ni menor 

a 0,5 MW. (Art. 3.5.). 

www.inti.gob.ar 	iO  INTIArg 	Q  @intiargentina 

consultas@inti.gob.ar 	© @INTlargentina 	Q  canalinti 

0800 444 4004 	® INTI 

Ver clausulasaplicables a este 

informe/certificadoen el reverso 

 



0 
 Instituto 

National 
de Tecnologia 
Industrial 

m 

v 
Ministerio de Producci6n y Trabajo 

Presidencia de la Naci6n 

INTI 

GEF ARG/16/G23 "Modelos de Negocios Sostenibles para la Producci6n de Biogas 

a partir de Residuos S611idos Urbanos Organicos" 

Primer informe parcial 

Pedido por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Esmeralda 130 Piso 13 

OT N° 227-00000767 

Fecha:04/03/2020 

Pagina 165 de 172 

  

Figura 2. Distribuci6n territorial de las potencias establecidas para cada regi6n en la Ronda 3.0 del Programa 

RenovAr 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2018. 

En la Tabla 4 se describen algunos aspectos importantes de la ronda 3.0 respecto a cada 

tecnologia y en la Tabla 5 se detalla el cronograma del proceso de adjudicaci6n. 

Tabla 4. Caracteristicas de la ronda 3.0 del Programa RenovAr para cada tipo de tecnologia. 

Tecnologia 
Potencias Licitadas 

(MW)  
Precio maximo de 

adjudicaci6n 

(U$D/MWh) 

Plazo de Ejecuci6n 

Maximo 

(dias) 

E61ica y Fotovoltaica 
350 

(Divididas en 7 Regiones) 
60 730 

Biomasa 25 110 1095 

Biogas 10 160 1095 

Relleno 5 130 1095 

PAH 10 105 1095 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2018. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el precio pagado por MW desde el Programa 

RenovAr (tecnologia de relleno) es practicamente el doble que el estipulado en la contraccion con 

las distribuidoras locales. Esto pone de manifiesto la importancia del Programa en la factibilidad 

y sustentabilidad de los proyectos, especialmente en las de origen con biomasa. 

Tabla 5. Cronograma de adjudicacidn de la ronda 3.0 del Programa RenovAr 

2018 2019 

Octubre Marzo Abril Mayo Julio 

Pliego Presentacion de ofertas' Calificacion Adjudicacion Firma de contrato 

Fuente: Subsecretaria de Energias Renovables, 2018. 

El pliego es gratuito, con inscripcion a partir de formulario. Se debe constituir un domicilio 

en CABA (Art. 4). Se podran presentar personas humanas, juridicas, UTEs y fideicomisos (Art. 8). 

No se encuentran permitidas las presentaciones de ofertas que impliquen ampliaciones de 

centrales comprometidas en contratos celebrados bajo el Programa RenovAr Rondas 1, 1.5 y 2 

(Art. 3.1.). 

Los proyectos deberan identificar su punto de entrega y presentar en su oferta la carta de 

acuerdo de conexion tecnica y comercial con el agente distribuidor y/o PAFTT correspondiente. 

El Agente Distribuidor, al 1' de enero de 2019 no podra presentar una deuda/saldo impago a 

CAMMESA que resulte mayor al pago equivalente al ultimo mes facturado por esta (Art. 3.9.). 

Garantia de mantenimiento de oferta (Art. 10): 50.000 US$/MW y por un plazo no menor 

a ciento ochenta (180) dl`as corridos, prorrogable automaticamente por un plazo de noventa (90) 

dials. 

Es necesario mencionar que desde la subsecretaria de energias renovables existen planes 

de realizar un quinto Ilamado a presentacion de proyectos (Ronda 4.0). Se desconoce los 

lineamientos y los limites en cuanto a potencia ofertada. 

2. Pasos a seguir: 

' Extendida hasta fines de mayo 
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Tal como se comento en los capitulos precedentes, el proyecto para el relleno de Mar del 

Plata puede aplicar al programa RenovAr, o por el contrario comerciar la energia en el mercado 

local (a traves de EDEA). Independientemente del camino final que se siga, la informacion 

solicitada y los pasos demandamos por el pliego de licitacion del programa RenovAr sirven de 

ordenador para presentar el proyecto bajo una u otra modalidad de intervencion. 

Si el Municipio de General Pueyrredon, la empresa encargada de gestionar el relleno o un 

tercero decidiera concretar el proyecto de valorizacion energetica del GRS, se debe tener en 

cuenta to siguiente: 

Pasos recomendados: 

1. El municipio de General Pueyrredon, en conjunto con los actores relacionados a la 

gestion de residuos, debera tomar el proyecto y evaluar si esta interesada en aplicar 

la valorizacion energetica de los GRS, teniendo en cuenta todas las implicancias que 

asume su ejecucion. 

2. Confeccionar una mesa de trabajo con los actores relevantes (Gobierno de General 

Pueyrredon, operador del relleno, operador de la recoleccion de RSU, distribuidora 

de energia electrica, etc.) con el objeto de establecer un dialogo comun con el objeto 

de desarrollar el proyecto 

3. En el caso de que el proyecto comercialice la energia en el mercedo local, evaluar la 

posibilidad de obtener un subsidio en el precio de la energia para la sustentabilidad 

del proyecto. 

4. Definir la figural dueno del proyecto (Municipio o privado). 

5. Redefinir el contrato con la gestionado del relleno contemplando la generacion de 

energia. 

6. Trabajar con la distribuidora local para definir (a traves de acuerdos) sobre los 

aspectos del precio de la energia y la potencia a generar. Infraestructura de 

transporte, etc. 

7. Definir convenio de conexion con la empresa de distribucion EDEA 

8. Realizar el estudio de Etapa 1 (estudio electrico). 

9. Comenzar con los trabajos de ingenieria de detalle. 
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10. Iniciar el proceso de estudio de impacto ambiental. 

11. Completar el formulario de inscripcion a la convocatoria (solo para RenovAr). 

12. Realizar el armado de la carpeta oferta: sobre A y Sobre B (solo para el RenovAr). 

13. Solicitar inspection y habilitacion a la distribuidora EDEA 

Information y requisitos tecnicos necesarios para definir el proyecto de valorization 
energetica tanto para la presentation en el renovar o la incorporation local de la 
energia. 

• Memoria descriptiva tecnica: debera contener una propuesta tecnica sintetica que 

identifique el alcance y caracteristicas generales del proyecto, acompanando los 

planos y esquemas que to clarifiquen, detalle de layout de las instalaciones 

(informacion disponible en el presente trabajo). 

• Prospectiva del recurso: se deberan indicar los datos con los que se cuenta para el 

desarrollo del proyecto, la estadistica utilizada, las fuentes de informacion y realizar 

una caracterizacion ambiental y geografica sintetica del sitio (topografia, cobertura 

vegetal, regimen climatico, etc.). 

En referencia a la caracterizacion y evaluation del recurso, para el caso de rellenos 

sanitarios se deberan indicar toneladas de residuos acumulados en cada modulo de 

generacion, caracteristicas, composition y antigUedad de los residuos dispuestos y 

produccion de biogas para cada ano de produccion. (informacion disponible en el 

presente trabajo). 

• Reporte de produccion de energia: la estimacion de la produccion de energia 

esperada debera tener en cuenta las caracteristicas del recurso, horas de 

funcionamiento de la central de generacion al ano y las respectivas curvas 

caracteristicas segun la tecnologia adoptada, as[ como tambien la estimacion de 

perdidas a incertidumbres asociadas a todo el proceso. 

Para el caso del Programa RenovAr se debera informar para cada uno de los veinte (20) 

anos del contrato de abastecimiento, la produccion esperada bruta y neta. En todos los casos se 

deberan describir y especificar de manera clara los calculos y estimaciones adoptados para 

alcanzar los valores de produccion esperados. (informacion disponible en el presente trabajo.) 
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Observaci6n: en funci6n de los requisitos especificos del interlocutor (CAMMESA/EDEA). 

Se debera incluir planos y esquemas de la central de generaci6n (a desarrollar). 

• Estudio de impacto ambiental (EIA): habilitaci6n ambiental del proyecto a traves del 

mecanismo de estudio de impacto ambiental (segun la normativa provincial vigente) 

(a desarrollar). 

• Observaciones: a los fines de agilizar los procesos se podra gestionar una habilitaci6n 

provisoria con copia certificada de inicio de tramite en la Autoridad de Aplicaci6n, 

adjuntando documentaci6n presentada (EIA, aviso de proyecto, etc.). Esto dependera 

de la autoridad de aplicaci6n regional. 

• Acceso a la capacidad de transporte: estudios electricos para conseguir el acceso a la 

capacidad de transporte de la distribuidora. Para avanzar con la habilitaci6n formal 

por parte de EDEA, se debera realizar el informe de Etapa 1 - Estudio electrico de la 

red (a desarrollar). Por otro lado, para el RenovAr es necesario, ademas, la habilitaci6n 

para agente MEM que permite venderle energia a CAMMESA. 

• Disponibilidad del inmueble: documentaci6n debidamente certificada por escribano 

y, de corresponder, legalizada por el Colegio Publico de Escribanos que acredite la 

disponibilidad del inmueble durante toda la vigencia del contrato de abastecimiento 

(a desarrollar). 

• Uso de suelo: todas las actividades a ser desarrolladas y los 

establecimientos/inmuebles involucrados en el Proyecto, deberan estar 

correctamente encuadrados y habilitados para la actividad que preven realizar de 

acuerdo con la normativa de la Autoridad de Gobierno que corresponda, relativa al 

use de suelo, debiendose acompanar la documentaci6n que to certifique. Si en la 

jurisdicci6n de la Autoridad de Gobierno correspondiente no existiese normativa al 

respecto o la existente eximiere de dicha obligaci6n al Proyecto, el Oferente debera 

manifestarlo en su presentaci6n acompanando una declaraci6n jurada, en el primer 

caso, o la documentaci6n correspond iente, en el segundo (para el RenovAr). 

Dentro de los requisitos legales se detallan: 
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• Estrategia legal para la presentacion de oferta (si es una empresa, una persona, un 

fideicomiso, una UTE) (a definir por el municipio). 

• Beneficios fiscales: el oferente debera incluir la solicitud de los beneficios fiscales del 

Regimen de Fomento de las Energias Renovables y su cuantificacion detallada. A tales 

efectos, debera completar y presentar los formularios que como Anexo 4 integran el 

presente (no necesario — solo para el RenovAr). 

• Agente del Ministerio de Energia y Mineria (MEM): el oferente debera presentar 

copia que acredite el inicio de tramite y numero de expediente para la inscripcion del 

Proyecto como Agente Generador, Cogenerador o Autogenerador del MEM en los 

terminos establecidos en los procedimientos, ante la Direccion Nacional de 

Prospectiva, dependiente de la Subsecretaria de Energia Electrica de la Secretarial de 

Gobierno de Energia del Ministerio de Hacienda de la Nacion. El Oferente debera 

acreditar la inscripcion del Proyecto como Agente MEM como condicion previa a la 

Fecha de Habilitacion Comercial del mismo (no necesario —solo para el RenovAr. 

• Acuerdo comercial con la distribuidora: es muy importante cerrar el acuerdo tecnico 

comercial con la distribuidora (con EDEA en este caso). Para el caso del RenovAr se 

define como anexo III, la cual debe incluirse en la carpeta oferta (a desarrollar). 

• Solo para las licitaciones del RenovAr se debera contemplar to siguiente: 

• Se debera se debera preparar el sobre B corresponde a la propuesta economica del 

proyecto. Esta debera efectuarse teniendo en cuenta el formulario que como Anexo 

5 integra el PBC. A tales efectos debe considerarse que: 

o Los Oferentes deberan declarar el Precio Ofertado del Proyecto. 

o El Precio Ofertado podra ser un n6mero entero o contener hasta un 

maximo de dos decimales. 

o En caso de adjudicacidn de la Oferta, el Precio Ofertado sera transcripto al 

Contrato de Abastecimiento y pasara a denominarse "Precio Adjudicado". 

o La Propuesta Economica del Proyecto debera estar firmada por el 

representante legal o apoderado del Oferente o de cada una de las 

personas que to Integra. 
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En la Tabla 6 se listan los Anexos disponibles en el pliego para presentar en los sobres A y 

B: 

Tabla 6. Anexos disponibles en el pliego para presentar en los sobres A y B de la ronda 3.0 del Programa RenovAr. 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

REQUERIMIENTOS AL PROYECTO PARA CADA TECNOLOGIA 

ANEXO 3 
CARTA DE ACUERDO DE CONEXION TECNICA Y COMERCIAL CON ELAGENTE DE DISTRIBUIDOR 0 

PAFTT 

ANEXO 4 
FORMULARIOS CON INFORMACION ESPECIFICA DEL PROYECTO (ESPEC(FICO PARA CADA 

TECNOLOGIATECNICAY DE BENEFICIOS FISCALES 

ANEXO 5 FORUMARIO DE PROPUESTA ECONOMICA 

ANEXO 6 CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVBLE 

ANEXO 7 ACUERDO DE ADHESION AL FIDEICOMISO FODER 

ANEXO 8 CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

ANEXO 9 TERMSHEET Y CARTA OFERTA PARA GARANTIA DE PAGO POR ENERGIA 

ANEXO 10 ETIQUETAS PARA SOBRES "A" Y "B" 

ANEXO 11 FORMATO DE FORMULARIO ELECTRONICO PARA CONSULTAS 

ANEXO 12 DECLARACIONESJURADAS 

ANEXO 13 CONDICIONES MINIMAS PARA POLIZA DE CAUCION 

ANEXO 14 FICHAS DE CARACTERIZACION AMBIENTAL Y SOCIAL 

ANEXO 15 MODELO DE DECLARACION JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 
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