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Por medio del presente Informe Ambiental Anual, se realiza un balance donde nos permite 

revisar en qué lugar de este largo y complejo proceso del cuidado del Medio Ambiente nos 

encontramos, y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos por delante.   

Con la publicación se da cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza Nº  11.288/97, la 

cual exige a la autoridad de aplicación ambiental la presentación de un  balance anual del 

ambiente del Partido de Gral. Pueyrredon; su objetivo primordial es  acercar al Honorable Concejo 

Deliberante y a la población en general, información  precisa, actualizada y unificada, a fin de 

estimular y facilitar la participación ciudadana en  los procesos de toma de decisiones relacionados 

con las problemáticas ambientales. Por otra parte, a través de este documento, se genera una 

herramienta de diagnóstico que fortalece el proceso de toma de decisiones, permite un mayor 

conocimiento y control de la ciudadanía sobre las políticas aplicadas, la transparencia en la gestión 

pública y la posibilidad de ampliar la información cuando el ciudadano lo requiera.   

A los efectos de realizar una introducción del presente informe anual, es 

necesario mencionar las misiones de la Dirección de Gestión Ambiental, las que resultan ser: 

planificar, supervisar, coordinar con los distintos Departamentos, las políticas a implementar 

tendientes a la protección, preservación y cuidado del medio ambiente dentro del Partido de Gral. 

Pueyrredon.   

Desde la Dirección de Gestión Ambiental nos hemos propuesto como tarea fundamental, 

detectar, seleccionar y priorizar Debilidades y Fortalezas de nuestro Territorio, en las diferentes 

Escalas, para orientar la PLANIFICACION Y GESTION hacia su DESARROLLO SOSTENIDO, generando 

los Mecanismos y Herramientas que garanticen una GESTION INTEGRADA y PARTICIPATIVA.  

Es de destacar los logros obtenidos por los distintos equipos de trabajo, que a pesar de las 

limitaciones propias de la administración pública, han desarrollado exitosamente las funciones 

propias de sus dependencias, trabajando con dedicación y profesionalismo, interactuando en el 

tratamiento de problemáticas ambientales con otras dependencias.  

Dada la transversalidad de las temáticas ambientales nuestros equipos 

interactúan  permanentemente con las diferentes dependencias Municipales como la Secretaría 

de  Desarrollo Social, Ente Municipal de Turismo, Secretaría Privada y Comunicación,  Secretaría de 



 
 

Desarrollo Productivo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación,  Secretaría de Gobierno, 

Obras Sanitarias S.E., Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado y  de las Delegaciones Municipales, 

entre otras, que hacen significativos aportes a nuestro  trabajo.   

Se trabajó asimismo en colaboración con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de 

Buenos Aires, a través de las áreas relacionadas al manejo de recursos naturales y áreas 

protegidas, evaluación de impacto ambiental e implementación de la Ley Provincial de Radicación 

Industrial.   

El objetivo debe estar centrado en garantizar una fluida comunicación entre las diferentes 

Secretarías que integran el Poder Ejecutivo Municipal, para desarrollar políticas de estado a largo 

plazo y líneas de acción estratégicas en las diferentes Áreas, con una visión integral, democrática y 

participativa.   

El ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUr) por medio de la Dirección de Gestión 

Ambiental y de la Dirección de Gestión de Residuos, orienta su accionar en tres ejes principales, el 

de recursos naturales, el de evaluación y control ambiental, y la de gestión de residuos sólidos 

urbanos.   

 

RECURSOS NATURALES   

El manejo de los Recursos Naturales se lleva a cabo a través de tres Departamentos 

encargados de la planificación, control, y gestión de los recursos naturales y áreas protegidas en el 

ámbito del Partido.   

 

Estos departamentos se denominan:   

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES y GUARDAPARQUES   

DEPARTAMENTO DE ARBOLADO URBANO  

DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PODA   

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   

 

Los mencionados departamentos desplegaran su accionar en las siguientes temáticas   



 
 

• Manejo de Áreas Naturales Protegidas   

• Protección de la fauna silvestre   

• Manejo de áreas verdes   

• Protección costera   

• Contaminación visual de áreas protegidas   

• Educación ambiental   

• Protección de Suelos   

• Cambio Climático y Agenda 21   

 

EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL   

El Departamento de Evaluación y Control Ambiental, despliega su accionar en la Evaluación 

de emprendimientos en el ámbito de lo normado por la Ley Provincial 11.723, y 11.459, contralor 

de la normativa ambiental vigente, monitoreo y control de vectores de importancia sanitaria.   

 

DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL   

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAGAS y VECTORES   

Estos departamentos desarrollaran sus funciones en las siguientes líneas temáticas   

• Evaluación de radicación de industrias, y emprendimientos de envergadura   Ley 11.459,   

• Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos a desarrollarse en el Partido de 

General Pueyrredon,  

• Control de las resoluciones de OPDS sobre los sistemas de almacenamiento subterráneo 

de hidrocarburos,   

• Certificación de Aptitud Ambiental,   

• Operativos en vía pública de control de humos vehicular,   

• Recopilación de información y mediciones para la confección de un mapa de ruido, 

 • Participación en programas de concientización (Generación 3R),   

• Vigilancia entomológica de la especie Aedes aegypti (Programa Dengue)   

• Implementación de técnicas estadísticas para el control de vectores,   



 
 

• Tratamientos insecticidas y rodenticidas de establecimientos y espacios públicos, como 

así de la franja perimetral de partido.   

• Charlas y concientización en escuelas y sociedades de fomento para la prevención y 

control del Aedes aegypti.  

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS   

Esta dirección estará abocada, al control y supervisión de la correcta prestación de los 

servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y montículos no habituales, su transporte y 

posterior disposición en concordancia con lo reglamentado con la Ley 13.592. 

  Esta Dirección se ocupa de:   

• Control del contrato por el servicio de higiene urbana en el Partido de Gral.  Pueyrredon 

(recolección de los residuos sólidos urbanos).   

• Control del cumplimiento de los convenios celebrados entre la Municipalidad y las 

empresas operadoras del predio de disposición final.   

• Control de condiciones estructurales de la Planta de Separación de Residuos Sólidos 

Urbanos.   

• Controlar el cumplimiento por parte de la población de las Ordenanzas relativas a la 

limpieza e higiene pública.   

• Disponer la atención y el diligenciamiento de las denuncias por incumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes. 

• Controlar el cumplimiento de la Ordenanza 21037/12, relacionada con el transporte de 

recipientes contenedores y la Ordenanza 2002/10 sobre el control de los grandes 

generadores.   

 

Nos encontramos en desarrollo de un programa permanente de capacitación técnica para 

el fortalecimiento de nuestros Equipos Técnicos, necesario para poder tener una inserción de 

primer nivel con respecto a los avances técnicos y tecnológicos que la sociedad ha alcanzado y nos 

exige en cada actuación de la Administración Municipal.   



 
 

Asimismo es muy importante resaltar que desde el año 2020 el Presidente del Ente resolvió 

la creación mediante resolución Nº 121/20 de un Consejo Ambiental el cual tiene como objetivo 

llevar a cabo el asesoramiento a las autoridades en el marco de políticas de estado y líneas de 

acción estratégicas en las diferentes temáticas ambientales, con una visión integral, democrática y 

participativa.   

Otro acontecimiento de relevancia, es que durante el periodo de incumbencia de este 

informe, se pudo fortalecer la confección del área de control de agroquímicos, con la 

incorporación de un Ing. Agrónomo dedicado a tal fin y la implementación de una línea de 

whatsapp específica para la recepción de denuncias.  

Como todos los años, quiero felicitar al personal encargado de confeccionar los informes 

de gestión aportados por cada una de las áreas dependientes de esta Dirección que integran el 

presente documento, y hacer extensivo a todos los Sres. Jefes de Departamento, Directores de 

otras dependencias y al personal técnico y administrativo por haber aportado en tiempo y forma, 

la información requerida a cada una de las áreas.   

La estructura del presente documento se ha organizado en capítulos temáticos 

que desarrollan un tema ambiental relevante y especifico.   

 

 

Ing. Marcelo Ragonese. 

A/C Dirección de Gestión Ambiental. 
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Departamento de Evaluación y Control Ambiental 
 

Control y radicación Industrial 
 

Desde la puesta en vigencia de la Ley Provincial Nº 11.459 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1.741/96, esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la 

legislación antedicha. A partir de Junio de 2019 esto fue ratificado por el nuevo Decreto 

Reglamentario N° 531/19, iniciando nuevos procedimientos para la Clasificación del Nivel 

de Complejidad Ambiental (CNCA) y la Obtención de las Certificaciones de Aptitud 

Ambiental (CAA) 

A tal efecto se han analizado más de 4.150 expedientes y se han categorizado 

como industria a más de 2.700 expedientes en el Partido de General Pueyrredón. 

Para agilizar los trámites de radicación, se constituyó originalmente la Unidad de 

Gestión Dec 459/96, a los efectos de analizar, a través de la misma, los expedientes 

iniciados para radicarse en el Partido, formando parte de la misma la Dirección de Gestión 

Ambiental, la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Obras Privadas y la 

Dirección General de la Producción. El Decreto que crea esta UG fue abrogado en el 

marco de las nuevas Disposiciones, tal lo expresado en el Decreto Municipal N° 2545/19, 

ya que bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Modernización de la Administración 

Pública de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 14.828, la OPDS ha 

desarrollado un plan de revisión y reingeniería de la totalidad de sus procesos, con el 

objeto de simplificar y digitalizar los procedimientos, e incrementar su capacidad operativa 

mediante el empleo de soluciones tecnológicas y plataformas electrónicas que 

proporcionen trazabilidad y optimicen las distintas tramitaciones.  

La Ley Nº 11.459 estipula dos instancias fundamentales que son:  

 

 La Categorización de la Industrias previendo tres categorías que definen a las 

industrias como inocuas, molestas y peligrosas. (Fase 1) 

 Una vez categorizado el establecimiento, la empresa debe presentar una 

Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es evaluada por los profesionales de la 

Dirección de Gestión Ambiental. Posteriormente, si corresponde, se expide el 



 
 

correspondiente Cerificado de Aptitud Ambiental, siendo este el acto administrativo 

con el cual culmina el trámite. (Fase 2 o 3) 

 

A través de la Resolución 047 / 96 de la Ex - Secretaría de Política Ambiental se 

delegó la 1ra. Categoría de Industrias al Municipio. 

Se firmó, con fecha 29 de junio de 1998, (Resolución Nº 58 / 98) un Convenio entre 

el Municipio y, en su momento, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 

Buenos Aires  (S.P.A.), hoy OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) 

en el cual se transfieren a la Municipalidad las funciones correspondientes a la expedición 

de Certificados de Aptitud Ambiental, para industrias categorizadas como de 2da. 

Categoría. De esta manera permite al Municipio tener el control de la mayoría de las 

industrias radicadas en el Partido.  

El nuevo Decreto Reglamentario N° 531/19 establece en su ARTÍCULO 6°: “Los 

Municipios podrán establecer sus propias normas de trámite para la emisión del 

Certificado de Aptitud Ambiental (CCA) para establecimientos de 1° y 2° categoría. No 

obstante, en todos los casos, el titular o responsable del establecimiento deberá obtener 

previamente la Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental (CNCA) -Fase 1- por 

ante la Autoridad de Aplicación…” acorde a lo cual este Departamento se encuentra 

trabajando en el marco de la citada norma, para establecer los procedimientos técnico-

administrativos para la presentación de trámites y para la evaluación ambiental 

correspondiente por parte de este Departamento, responsabilidad concedida por el 

Artículo 2° del Decreto Municipal N° 2545/19 “Facúltase a la Dirección de Gestión 

Ambiental para intervenir en los procedimientos técnico-administrativos para la 

determinación del impacto ambiental y para la emisión del correspondiente 

CERTIFICADO de APTITUD AMBIENTAL (CAA), para establecimientos de 1° y 2° 

categoría, en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 11.459, su Decreto 

reglamentario N° 531/19, y toda otra norma complementaria que resulte de aplicación”. 

 

 

 



 
 

Precategorización 
 

Ante el escollo que significaba la categorización de industrias, por parte de la 

Secretaría de Política Ambiental, el Municipio realizó insistentes pedidos para que se 

produzca la delegación de la misma, lográndose a través de un Convenio, el 26 de abril 

de 2002. Dicho Convenio establece, en cuanto a la Precategorización de Industrias, que si 

la OPDS en treinta (30) días no se expide al respecto, dicho silencio habilita a la 

Municipalidad a confirmar la categoría resultante de la precategorización (Art. 7 del 

Convenio). Este Convenio agiliza muchísimo el trámite, ya que anteriormente la S.P.A. 

tardaba entre ocho y doce meses en contestar o en categorizar las industrias, de esta 

manera en treinta (30) días puede obtener su categoría y continuar con el trámite a los 

efectos de obtener el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. 

Se debe destacar que no ha habido hasta el presente discrepancias entre las 

precategorizaciones realizadas en la Dirección de Gestión Ambiental y las que 

posteriormente ha confirmado el OPDS, razón que fundamenta la delegación de la 

categorización en el Municipio las cuales han cesado al incorporarse el nuevo Decreto 

Reglamentario y ser esta fase actualmente innecesaria. 

 

Reglamentación de la Ley de Radicación Industrial N° 11.459 
 

 Ante la entrada en vigencia del nuevo Decreto Reglamentario N° 531/19 de la Ley 

11459, publicado el 17 de Mayo de 2019, el cual comprende la derogación del ex DR 

1741/96, y de la Resolución N° 494/19 del OPDS se dictaminaron nuevos procedimientos 

para la Clasificación de Industrias (según su nivel de Complejidad Ambiental) y para la 

Obtención y Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental establecido en el articulo 11 

de la citada ley. El objetivo de las normas mencionadas es quitar etapas burocráticas en 

la inscripción de industrias y dar a los municipios mayor decisión y libertad de establecer 

sus procedimientos de evaluación y control ambiental, siempre en consonancia con la 

legislación ambiental vigente. 



 
 

 Desde la puesta en marcha del nuevo Sistema Web para proceder a la 

Clasificación de Industrias en el marco del nuevo DR se analizaron 721 trámites, contando 

al día de la fecha con 266 disposiciones de Categoría.  

 A partir de lo mencionado anteriormente y acorde a lo estipulado en el Articulo 6° 

del DR N° 531/19 el Departamento de Evaluación y Control Ambiental se encuentra 

desarrollando sus propias normas de trámite para la emisión del Certificado de Aptitud 

Ambiental (CCA) para establecimientos de 1° y 2° categoría, concretado en un proyecto 

de ordenanza que permita que el proceso de evaluación ambiental cumpla con los 

objetivos para un desarrollo sostenible y se configure dentro del espíritu de la Ley 11459 y 

demás normas ambientales. 

 

Inspectoría 
 

La inspectoría que realiza el Control Industrial, se ocupa de las tareas  de 

fiscalización y control de los establecimientos industriales abarcados por la Ley Nº 11.459 

y su Decreto Reglamentario Nº 531/19 y sus modificatorias. 

Para dichas tareas se cuenta con personal especializado y capacitado en la 

utilización de instrumental técnico y en la aplicación de la legislación vigente. 

El accionar diario abarca a las inspecciones periódicas que se deben realizar en los 

establecimientos industriales de acuerdo a lo exigido por la ley y también las inspecciones 

de rutina. Asimismo, a través de estas inspecciones, se pueden detectar cambios de 

tecnología o ampliaciones de las industrias, obligándolas a recategorizar en función de los 

cambios realizados y del impacto ambiental que producen. 

Relacionado con el cumplimiento de Ley 11.459, el cuerpo de inspectores realiza: 

notificaciones; inspecciones de las auditorias de los establecimientos, previo a la 

confección del Certificado de Aptitud Ambiental o su renovación; y constataciones por 

incumplimiento o por detección de irregularidades en sus declaraciones juradas.   

Esta inspectoría tiene su campo de acción, no solo en lo expresado 

precedentemente, sino que interviene ante denuncias presentadas por los vecinos y en 

todos aquellos casos en que se ve afectado el Medio Ambiente, tales como: 

 



 
 

 Contaminación con material particulado. 

 Contaminación por humos y olores. 

 Control de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. 

 Control de ruidos y vibraciones. 

 Problemas ocasionados por accidentes o negligencias que puedan afectar el 

Ambiente y poner en riesgo la Salud Pública, como por ejemplo, escapes de gases, 

prevención de incendios, etc . 

 

Dentro de estas actuaciones las más habituales son las molestias ocasionadas por 

ruidos, humos, olores, y derrames de sustancias, estas últimas derivadas comúnmente, 

por el Departamento de Bomberos de la Policía de  la Provincia de Buenos Aires y Policía 

Ecológica. 

 

Periodo junio 2021 – mayo 2022 

Inspecciones 201 

Constataciones 1 

Informes al juzgado 1 

Denuncia - Medición de Ruidos 

Molestos 

16 

Clausuras 1 

Notificaciones 282 

  

El 24 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín oficial de la Provincia de Buenos 

Aires un nuevo Decreto Reglamentario de la Ley 11.459 bajo el N° 531/19, con lo cual el 

Departamento inició las labores correspondientes a establecer los nuevos procedimientos 

técnico-administrativos que permitirán poner en marcha la nueva reglamentación, su 

aplicación y fiscalización en la búsqueda de obtener un resultado eficiente y eficaz de la 

norma, para contribuir con el desarrollo sostenible. 

 



 
 

Periodo junio 2020 – mayo 2021 

Certificados de excepción emitidos 17 

Certificados de Aptitud Ambiental primera 

categoría 
16 

Certificados de Aptitud Ambiental segunda 

categoría 
10 

Total Certificaciones 33 

 

 

Categorizaciones por convenio y habilitaciones de usuario 
 

 Por Resolución 475/19 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

estableció procedimientos que implementan trámites electrónicos a través de un portal 

Web. El equipo técnico del Departamento realizó distintas capacitaciones impulsadas por 

OPDS, ya que el formato de Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental establecido 

por la Resolución OPDS N° 494/19 se realiza a través del mencionado Portal, debiendo 

ser cada trámite previamente visado y evaluado por el Municipio. Al día de la fecha se han 

evaluado más de 450 solicitudes. Las habilitaciones de Usuario y Categorizaciones por 

convenio quedan reemplazadas por los procedimientos establecidos en las Resoluciones 

475/19 y 494/19 de OPDS 

 

Recaudación por emisión de Certificados de Aptitud Ambiental 
 

     Durante el transcurso del año 2021 - 2022 se han recaudado a través de la 

liquidación de derechos de oficina, por la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental  $ 

739.763,95. 

 

 

 

 



 
 

Estaciones de Servicios 
 

Se conformó una Unidad de Gestión acerca de Estaciones de Servicios a los 

efectos de verificar el cumplimiento de la legislación emitida por la Secretaria de Energía 

de la Nación (Res. SEN 1.102 / 04 y complementarias) y por las Resoluciones OPDS Nº 

94/14 y 95/14 en lo referente a instalación y erradicación del S.A.S.H. (sistema de 

almacenamiento subterráneo de hidrocarburos), con la intención de comprobar la 

existencia de pasivos ambientales y la remediación de los mismos.  

Formando parte de la misma la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de 

Inspección General, la Dirección de Obras Privadas y OSSE. Este año dicha Unidad de 

Gestión ha realizado, aproximadamente, 15 reuniones y 45 actas. 

Hasta la fecha se cuenta con 64 expedientes y se han labrado más de 140 

notificaciones y actas de inspección de las distintas reparticiones. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental  
 

Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que 

produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental 

provincial o municipal según las categorías que establece la reglamentación de la Ley 

Provincial Nº 11.723. 

Desde la puesta en vigencia de la Ley Provincial Nº 11.723, esta dependencia es la 

encargada de hacer cumplir la legislación antedicha, en el marco de aquellos 

emprendimientos que la reglamentación atribuye específicamente a los municipios. Así 

mismo en el marco de cumplimiento de la Ley Provincial, se encuadra el cumplimiento de 

la Ordenanza Nº 21.598. 

Mediante este procedimiento se identifican los impactos asociados a las 

actividades previstas para los proyectos, permitiendo evaluar la incidencia de estos en el 

entorno y así permitir o denegar la realización del mismo desde las competencias de este 

departamento. Si el proyecto es aprobado también, de ser necesario se establecen 



 
 

acciones mitigadoras, correctoras, compensadoras y programas de monitoreo entre otras 

medidas que son de obligatorio cumplimiento para asegurar la aptitud ambiental del 

emprendimiento, buscando evitar la degradación del ambiente y en busca de encuadrar el 

emprendimiento en los principios desarrollo sostenible. 

Hasta la fecha, se han realizado 79 disposiciones, entre Declaraciones 

Preliminares de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental. 

Correspondiendo 4 Declaraciones Preliminares de Impacto Ambiental y 0 

Declaraciones de Impacto Ambiental, en el periodo de Junio del 2021 a Mayo del 2022.    

El Departamento se encuentra realizando un Proyecto de Ordenanza para la 

modificación de la Ordenanza N° 21598 y la incorporación de procedimientos para la 

evaluación de impacto ambiental a nivel municipal. 

 

Recaudación por emisión de Declaraciones de Impacto Ambiental 
 

      Durante el transcurso del año 2021-2022 se han recaudado a través de la 

liquidación de derechos de oficina, por la emisión en concepto de Declaraciones de 

Impacto Ambiental,  $ 34.800,00.- 

 

Control de la Contaminación Acústica 
 

El crecimiento de las áreas urbanas, el aumento de la densidad de la población, el 

acceso al desarrollo tecnológico, el cada vez más afianzado perfil turístico e industrial de 

la ciudad y, en ciertos casos, el cambio de los usos y costumbres de la sociedad, en 

especial de los grupos etareos que corresponden a la adolescencia y juventud, al igual 

que en las principales urbes de otros países, ha determinado un paulatino aumento de las 

molestias ocasionadas por el excesivo ruido que sufre la comunidad de nuestra ciudad, y 

una constante y creciente demanda de soluciones efectivas a través del tiempo.  

Es por ello que el área Control Ambiental implementa, adecuándose a las 

posibilidades operativas y económicas que desde hace varios años sufre no sólo la 

Comuna sino también el país, frentes de trabajo que permitan: 

 



 
 

1. Moderar y regular en base a la legislación vigente, el Impacto de las actividades 

que signifiquen molestias inmediatas y evidentes para la comunidad, las cuales se 

materializan en el ámbito municipal por medio de denuncias de los ciudadanos. 

2. A través de la actividad diaria, formar personal con experiencias que resultan 

invalorables para lograr con su aporte no sólo el desarrollo de nuevas normas 

adecuadas a la ciudad, sino con vistas a un futuro ordenamiento de la misma, en 

la cual se tenga la actividad netamente industrial y el carácter turístico en sus dos 

aspectos básicos, el descanso por una parte y por otra la posibilidad de acceder a 

un ritmo casi vertiginoso de diversiones, en donde el movimiento de grandes 

contingentes de turistas, la música y la actividad juvenil originan, forzosamente, 

elevados niveles de ruido. 

 

Si bien el área Control Ambiental centra su actividad en las fuentes fijas de 

emisión de ruidos, no hay que descartar la posibilidad de limitar la emisión de ruidos 

generados en fuentes móviles, como por ejemplo, el tránsito que, en algunas zonas de la 

ciudad, debe calificarse, sin temor a equivocarnos, como realmente molestos. 

Es así como el personal profesional y técnico, trabaja no solo a instancias de 

denuncias presentadas por los ciudadanos, sino también en concordancia con otras 

dependencias municipales, en la medición, interpretación y evaluación de resultados de 

acuerdo a lo preceptuado por la Ordenanzas Nº 12.032 y Nº 12.033; instrumentos legales 

y / o técnicos que se deben interpretar junto con lo dispuesto por el Reglamento General 

de Construcciones, entre otros, para cumplir con no solo los requerimientos estrictamente 

legales sino también con las necesidades reales de desarrollo de la ciudad.  

Las actividades que se desarrollan son las siguientes: 

 Inspecciones por denuncias, la gran mayoría en horario diurno, casualmente 

también nocturno. 

 Medición en domicilio de los denunciantes. 

 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos durante las inspecciones y 

mediciones. 



 
 

 Inspecciones de rutina de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 11.459 y su Decreto 

reglamentario Nº 531/19. 

 Diligenciamiento de oficios emitidos por los Juzgados del Tribunal de Faltas. 

 Diligenciamiento de oficios emitidos por Juzgados y Tribunales del Departamento 

Judicial de Mar del Plata. 

 Estudios especiales sobre temas puntuales. 

 Asesoramiento a otras Municipalidades, generalmente los municipios vecinos. 

 

En el periodo correspondiente al informe, se han realizado 7 informes de 

mediciones de ruidos molestos en establecimientos industriales, realizadas en el marco 

de expedientes de denuncias presentadas por parte de diferentes contribuyentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área Fiscalización de Agroquímicos 
 

Desde la dirección de Gestión ambiental, se confecciono el cuerpo de inspectores 

como establece el Artículo Nº 6 del Decreto 1.935, reglamentario de la Ordenanza 

21.296/13. El área de fiscalización de agroquímicos ha llevado a cabo diferentes tareas 

relacionadas al control de la aplicación de Agroquímicos en el cordón urbano y periurbano 

del Municipio de General Pueyrredón. En el marco de la ordenanza Municipal 21.296 la 

cual regula el uso y la aplicación de agroquímicos, se han desarrollado principalmente 

tareas de reconocimiento y seguimiento de cultivos en zonas periurbanas e inspecciones 

basadas en denuncias telefónicas recibidas al número disponible para las mismas.  

 

Recorridas 
  

Las tareas de reconocimiento y seguimiento de zonas productivas aledañas al 

cordón urbano y periurbano han ayudado a mejorar la eficacia de la respuesta a las 

denuncias que se realizan por aplicaciones, generando una base de información útil para 

mejorar la velocidad de respuesta y poder llegar a contar con un mapa de riesgo. Dicho 

esto, se ha cuantificado las recorridas en los  barrios, divididos en distintos puntos 

cardinales del partido, dando como resultado un total de 70 relevamientos realizados 

hasta la fecha.   

 

 

BARRIOS Nº 

NORTE 19 

OESTE 13 

SUR 20 

SUROESTE 18 

Total 

general 

70 

Recorridas/Barrios 



 
 

Denuncias 
 

Durante el periodo que nos incumbe en este informe ambiental anual, se han 

realizado un total de 17 denuncias al número telefónico disponible para las mismas. El 

mayor número de denuncias (9) proviene del barrio El Marquesado, efectuado en los 

meses de Noviembre, Mayo y Febrero principalmente. El siguiente fue Gloria de la 

Peregrina con un total de 3 denuncias en los meses de Noviembre y Abril, y luego los 

barrios de Retazo, Feliz U. Camet, y Parque Hermoso con un total de 2, 2 y 1 denuncia 

respectivamente.  

 

 

BARRIO/FECHA Nº DENUNCIAS

EL MARQUESADO 7

FEBRERO 2

03/02/2022 1

15/02/2022 1

MAYO 3

10/05/2022 1

11/05/2022 1

22/05/2022 1

NOVIEMBRE 2

03/11/2021 1

24/11/2021 1

EL RETAZO 2

NOVIEMBRE 2

12/11/2021 1

23/11/2021 1

FELIX U. CAMET 2

OCTUBRE 2

14/10/2021 1

15/10/2021 1

GLORIA DE LA PEREGRINA 3

ABRIL 1

27/04/2021 1

NOVIEMBRE 2

01/11/2021 1

03/11/2021 1

MARQUESADO 2

NOVIEMBRE 2

05/11/2021 1

10/11/2021 1

PARQUE HERMOSO 1

AGOSTO 1

24/08/2021 1

Total general 17



 
 

Departamento de Arbolado Urbano 
 

En el presente informe se detalla lo actuado por el personal del Departamento de 

Arbolado Urbano en cuanto a inspecciones realizadas, actas de constatación labradas, 

autorizaciones de poda, corte de raíces y extracciones de árboles en todo el Partido de 

General Pueyrredón. Las inspecciones son realizadas en base a las solicitudes de los 

contribuyentes, las mismas son a través de notas, expedientes, llamados al 147 y pedidos 

por mail. 

Se ha comenzado en el año 2021 un relevamiento en diversos barrios para 

determinar el estado fitosanitario de los distintos árboles de vereda para su posterior 

tratamiento por el Departamento de Poda, en el caso de que sean de riesgo para la vía 

pública. 

También se ha relevado en distintas calles comerciales el estado fitosanitario de 

los árboles de las veredas, así como el faltante de árboles en las mismas, para poder 

reforestar las veredas con las especies adecuadas según el ancho de las mismas, la 

presencia de cables, luminarias, etc. 

Si bien desde el año 2016 se venían realizando tareas de forestación, fue en el 

2020 donde se lanzó como un Programa bajo la denominación Plan Forestar MGP, y que 

continuó durante el año 2021 y este año. El mismo se genera y se ejecuta desde el 

EMSUR. Para este plan, se trabaja con los vecinos, haciendo jornadas y capacitaciones y 

se programan plantaciones en diversos espacios públicos del barrio como plazas y 

escuelas, eligiendo las especies más adecuadas y las cantidades que las comisiones 

vecinales estén en condiciones de mantener. 

Los ejemplares provienen del Vivero Forestal Municipal y de árboles provenientes 

de las compensaciones ecológicas que entregan los contribuyentes por los arboles 

extraídos con permiso municipal y desde el año 2016 se han plantado más de 5.000 

ejemplares junto con los vecinos. Este trabajo también se está realizando en los sectores 

públicos de toda la ciudad. Lo que se busca también es generar conciencia y lograr un 

sentido de pertenencia en el mantenimiento. 



 
 

Se ha intervenido también en el Plan Prevenir, dando charlas en diversas escuelas 

de la ciudad acerca de la importancia del arbolado público en las ciudades. 

A través de las redes sociales los contribuyentes también solicitan que se 

inspeccionen árboles para determinar si tienen algún riesgo para la vía pública, para lo 

cual se hace el informe correspondiente y se lo eleva a la Dirección de Gestión Ambiental 

para su posterior tratamiento. 

A partir de abril de 2022 se ha comenzado a trabajar con un nuevo sistema digital, 

el Munidigital, que permitirá un seguimiento a través del tiempo de las tareas realizadas 

sobre los árboles para los cuales se solicita una inspección. Esto servirá para futuras 

planificaciones del arbolado de la ciudad. Esta herramienta también nos permite hacer un 

censo del arbolado urbano. 

 

Estadística                                        
 

El detalle de las autorizaciones y actas de constatación es el siguiente: 

 

1 de Junio de 2021 al 31 de Diciembre de 2021 

 

 Autorizaciones de Podas: 473 

 Autorizaciones de Corte de raíces: 149 

 Autorizaciones de Extracciones: 271 

 Actas de Constatación: 76 

 

 

1 de Enero 2022 al 31 de Mayo de 2022 

 

 Autorizaciones de Podas: 387 

 Autorizaciones de Corte de raíces: 159  

 Autorizaciones de Extracciones: 198  

 Actas de Constatación: 69 

 



 
 

Departamento Operativo de Poda 
 

El departamento operativo de poda, antes unidad dependiente del departamento de 

arbolado urbano, es creado el 31 de julio de 2019, con la misión de centralizar, coordinar 

y gestionar todos los aspectos relacionados con los trabajos de mantenimiento diario y 

trabajos de prevención en el arbolado, junto con distintas funciones detalladas a 

continuación. 

Las mismas  se basan en organizar y programar  las acciones que sean necesarias 

para mantener y acondicionar el arbolado en distintos espacios públicos. 

Trabajamos día a día en la coordinación y planificación de trabajos suscitados por 

algún tipo de emergencia, ya sea por cuestiones climáticas o de naturaleza azarosa. 

Mantenemos el contacto directo con diferentes Departamentos de la Dirección, así 

también con diversas áreas municipales, garantizando que las tareas a realizar cuenten 

con un acorde plan de coordinación. 

Se realizan informes regularmente, debido a la cantidad de tareas que nuestro 

departamento desarrolla, a fin de realizar un seguimiento de determinados factores que 

sirven para tener perspectivas a futuro. 

Cabe destacar que desde la pandemia, nuestro departamento nunca dejo de estar 

operativo, atendiendo a las necesidades inmediatas que el caso ameritaba, por lo que se 

continuo con los despejes de luminaria, factor fundamental a la hora de brindarles 

seguridad a los ciudadanos. 

Al igual que el año pasado, se siguen  intensificaron los trabajos que tienen que ver 

con los despejes de las cámaras de seguridad, en coordinación con personal del COM, 

para que estas puedan cumplir su función de la mejor forma posible. 

 

Las tareas que en el departamento se realizan son diversas, las cuales a 

continuación son detalladas: 

 

 

 



 
 

Tareas que desarrolla el Departamento Operativo de poda 
 

El departamento de poda realiza su trabajo diario interfiriendo en los 4 grupos de 

mayor demanda de tareas hacia nuestro departamento: salud, educación, desarrollo 

social y seguridad. 

 

De dichos grupos, se desprenden las siguientes actividades:  

• Asistencia ante demandas por emergencias, trabajando solos o en 

conjunto con otras dependencias ante eventos climatológicos 

(temporales) o accidentes donde estén involucrados árboles 

• Despeje de cámaras de seguridad 

• Despeje de luminarias  

• Despeje de señalizaciones de tránsito, semáforos y cartelería   

• Mantenimiento en espacios públicos: escuelas y jardines tanto 

municipales como provinciales 

• Plazas y paseos 

• Establecimientos públicos: bibliotecas, museos, instituciones y centros de 

salud (caps.)  

 

Estadística de intervenciones realizadas 
 

Desde el 31 de mayo de 2021 a mayo del corriente año, nuestro departamento 

contabiliza las siguientes actuaciones: 

 Intervenciones realizadas : 3648 intervenciones  

 Total de plantas intervenidas: 6210 plantas  

 Emergencias realizadas: 1049 emergencias  

 Despejes de cámaras de seguridad: 273 cámaras de seguridad 

 Despejes de luminarias: 1169 luminarias  

 Lugares de bien público (jardines , escuelas , centros de salud , plazas ,etc.): 520 

lugares intervenidos  

 Otros (tareas internas en general ):281 tareas  



 
 

 Despeje de cartelera: 174 carteles  

 Despejes de semáforo : 129 semáforos 

 Trabajos de poda en altura  realizados bajo la modalidad “trepa”:53 tareas  

 

Logros alcanzados en el área 
 

 Durante temporales despejes de gajos y ramas peligrosas interactuando con 

EDEA, Defensa Civil, Bomberos y EMVIAL para permitir el restablecimiento de los 

servicios afectados. 

 Mejorar la transitabilidad y seguridad de las personas mediante el despeje de 

cámaras de seguridad, semáforos y de luminaria. 

 Asistir a la comunidad ante situaciones extremas por ejemplo: caída de árboles 

sobre propiedad privada o vehículos durante temporales. 

 Bajada de altura de árboles y despeje de ramas peligrosas en situaciones de riesgo 

colaborando con los vecinos. 

 Ingreso de personal: los agentes ingresados en el periodo anterior, van realizando 

una adaptación al grupo de trabajo acorde con las expectativas generadas. Se les 

brinda conocimiento diariamente para poder formar a futuro  los agentes que el 

departamento considera necesario. 

 También como uno de los logros principales que tuvimos en este año fue poder 

seguir desarrollando tareas de poda en altura  bajo la modalidad “trepa”. A travez 

de esto, pudimos resolver diversos incidentes de riesgo, los cuales no podrían 

haber sido resueltos de otra forma . 

 

 La poda en altura bajo la modalidad trepa es una actividad muy funcional para 

nuestro departamento, ya que nos permite realizar intervenciones en lugares de difícil 

acceso, reduciendo riesgo y solucionando cuestiones puntuales relacionadas a 

nuestra actividad. 

La combinación de la poda en medios de elevación y la modalidad trepa, le da a 

nuestro departamento un amplio abanico de posibilidades a la hora de resolver los 



 
 

diversos problemas que presenta el arbolado en nuestra ciudad, siendo uno de los 

primeros municipios del país en contar con las 2 actividades en conjunto. 

Además, parte de los agentes realizan capacitaciones en asenso por cuerda, los 

mismos con certificación internacional, con el objetivo de que a futuro, todos los 

agentes tengan la misma capacitación, y así, poder llevar a cabo esta práctica de una 

forma segura y eficiente. 

Adquisición de maquinaria: se realizó la compra de motosierras más grande 

registrada por nuestro departamento, lo que nos da la posibilidad de llevar acabo 

nuestras tareas de forma óptima. 

 

Objetivos propuestos a corto y mediano plazo (1año)  

 Incorporar un hidro elevador con más de 20mtrs de alto, el cual es de vital 

importancia para el normal funcionamiento de nuestro departamento 

 Mejorar el equipamiento de trabajo y así poder mejorar el tiempo de respuesta a 

emergencias y reclamos realizados 

 Ampliar nuestra base operativa , debido al incremento de agentes , y así poder 

desarrollar nuestras tareas de la mejor forma posible 

 

Trabajos y proyectos previstos hasta fin de año: 

 

Reacondicionamiento de base operativa: se consiguió tener posición de un galpón 

completo, en el cual, se realizaran las refacciones necesarias para que nuestro 

departamento tenga las instalaciones minias e indispensables para nuestro normal 

desarrollo. Se está trabajando con diversas áreas municipales y provinciales para la 

creación de un cuartel operativo de nivel internacional, en el cual se puedan suplir las 

carencias y necesidades que hoy tenemos. El mismo contara con vestuarios y un 

denominada “centro de rápida respuesta” , donde tendrán todos los elementos de trabajo, 

como ropa y elementos de seguridad al alcance para poder tener una rápida intervención 

ante eventuales emergencias , cosa que sucede a diario .También , se creara una sala de 

reuniones llamada “centro de crisis”, en el cual se trabaja en la organización de los 



 
 

operativos a llevar a cabo , planificación de temporales a raíz de eventos climáticos 

suscitados en nuestro partido , capacitaciones , entre otras cosas.  

Imágenes destacadas: 

                             



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques 
 

Intervenciones del departamento 

  El Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques tiene como misión 

desarrollar acciones conducentes a la adecuada conservación de los recursos naturales, 

la biodiversidad y los ecosistemas naturales y prevenir los riesgos ambientales, evitando 

acciones que puedan ser causa de contaminación o que pudieran afectar el entorno 

ambiental y coordinar con los organismos competentes su ejecución, en concordancia con 

lo establecido por la superioridad. Se destacan el control de las disposiciones vigentes, 

referidas a la protección de la flora y fauna en todo el Partido de General Pueyrredon, y en 

especial aquellas áreas que cuentan con un grado mayor de protección como la Reserva 

Integral Laguna de los Padres y Reserva Turística- Forestal  Paseo Costanero Sur. 

 

1) INTERVENCIONES EN FAUNA SILVESTRE 

El Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques, interviene en el rescate 

y relocalización de fauna silvestre hallados accidentalmente en la vía pública, en 

domicilios particulares, o en cualquier situación en el cual el grado de vulnerabilidad del 

animal requiera de una intervención profesional tanto en el área  urbana como en algún 

área natural del Partido de General Pueyrredon 

Las denuncias de las situaciones descriptas previamente se recepcionaron a través 

de diferentes vías según se detalla a continuación:  

                               - redes sociales (Instagram y Facebook) 

                                -línea telefónica: 103  Defensa Civil 

                                 -línea telefónica 465-2530 (interno 7744 

                                 Comunicaciones personales (Whatsapp) 



 
 

Cabe destacar que el 70% de las llamadas fueron recibidas a traves de Defensa 

Civil y el 30 % restante de vecinos que directamente se comunicaban por alguna de las 

otras vías mencionadas. 

 En cada caso se evalúa la problemática y según corresponda se procede a 

relocalizarla o derivar a un centro de recuperación y rehabilitación. Muchas de estas 

intervenciones implican consultas telefónicas también por la presencia de animales o 

consultas a través de imágenes. 

El detalle de intervenciones del periodo junio 2021-mayo 2022, es el siguiente: 

 

AVES TOTALES  

marinas 13 

rapaces 19 

dulceacuícolas 5 

urbanas/otras 9 

TOTAL 46 

 

 

      MAMÍFEROS TOTALES 

         marinos 19 

        terrestres 24 

         TOTAL 43 

 



 
 

    REPTILES TOTALES 

marinos 5 

terrestres 3 

TOTAL 8 
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  El mayor porcentaje de intervenciones lo representan los mamíferos terrestres 

(24%).En segundo lugar, las aves rapaces y los mamíferos marinos,  representan el otro 

grupo de mayor demanda de atención (19 %). Esta situación está directamente 

relacionada a nuestra extensa costa y al desplazamiento de muchas aves al ámbito 

urbano. La fragmentación de ambientes conlleva a que con el tiempo se vea 

incrementada la presencia de aves en el ámbito urbano con la consecuente aparición de 

sucesos que demandan intervención.  

En el caso de la fauna marina, dada la gran extensión de nuestras costas es 

habitual que se produzcan varamientos de animales vivos que solo reposan un periodo y 

luego retornan a su medio más frecuente. En estos casos el personal del departamento 

realiza un cercado y custodia “in situ” del animal para asegurar el adecuado descanso del 

mismo y evitar cualquier tipo de situación desafortunada tanto para el animal como para 

los ciudadanos que pudieran acercarse al lugar.              

 



 
 

2) INTERVENCIONES EN PRESERVACIÓN FORESTAL y MITIGACIÓN DE DAÑO 

POR FUEGO  

  

  El resguardo de la riqueza forestal es otra de las constantes tareas que se llevan a 

cabo a lo largo del año dentro de la Reserva Natural Laguna de los Padres. Durante toda 

la semana y en especial los fines de semana y días festivos debido a la gran afluencia de 

visitantes a la Reserva Natural Municipal Laguna de Los Padres, el Cuerpo de 

Guardaparques junto con los agentes de Recursos Naturales intensifica los controles en 

lo que atañe al control de fuegos que puedan provocar daños por incendio al patrimonio 

natural y las personas. Se realizan recorridas de control y supervisión de las tareas que se 

realizan en la Reserva  con el objetivo de prevenir daño y situaciones que atenten contra 

la flora y fauna y la seguridad general. El número de  intervenciones en este ítem se 

observan en la siguiente tabla 

3) INTERVENCIONES DE FISCALIZACIÓN 

Entre las funciones de inspectoría que realiza el personal del Departamento dentro 

de la Reserva Natural, se encuentra el supervisar el cumplimiento del Decreto 

reglamentario  928 de la Reserva  Natural Laguna de los Padres.  El incumplimiento de 

dicho reglamento por parte de los ciudadanos deriva en la confección de actas de 

constatación de contravención a la norma. En relación a estas actuaciones durante el 

último año se realizaron  24 actas de constatación las cuales estuvieron vinculadas a 

diferentes situaciones.  

4) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONALES: 

Se continuó brindando apoyo a las actividades que el del Grupo de Hidrología del 

IGC de  Universidad Nacional de Mar del Plata,  viene realizando en la Reserva Natural 

Municipal Laguna de Los Padres y el A° de Padres, en el marco del  Proyecto Waterclima 

– LAC. Este proyecto tiene como objetivo conocer mejor la dinámica del agua superficial y 



 
 

subterránea de la Cuenca de Laguna de los Padres, tomando personal del departamento 

muestras semanales de agua y de los parámetros  físico-químicos. 

 
Programas en ejecución 
 

Restauración de bosque de nativas: se contínua con  la recuperación de un sector 

de importancia de riqueza florística autóctona, con acciones de control sobre vegetación 

exótica como hiedra y cardas principalmente, con la finalidad de facilitar en ese sector el 

desarrollo y proliferación de una valiosísima riqueza  con importancia a futuro  como 

banco de germoplasma forestal.  

Además se comenzó a trabajar de manera exhaustiva sobre una especie de 

enredadera exótica muy invasiva con alto grado de proliferación, denominada 

esparraguera africana. Esta especie posee características muy particulares ya que su 

proliferación ocurre en épocas templadas a frías, con lo cual crece sobre los árboles en 

épocas donde muchos pierden las hojas y de esta manera los utilizan como soporte para 

ocupar todo el estrato superior del canopy del bosque. De esta manera compite por la luz 

solar, y al fructificar en primavera alcanza su estrategia de reproducción a través de la 

propagación con la ingesta de los frutos por parte de las aves. 

Se comenzó a trabajar en esta enrededadera en Mayo del 2021 realizando dos a  

tres intervenciones por semana. Se realizó el corte de la parte aérea y se comenzó 

también con la remoción de la parte subterránea de la planta. Se removieron 

aproximadamente 5 metros cúbicos de estructura subterránea, la cual es tratada en 

compostaje para su desactivación. 

 Intervenciones: Junio a Octubre: 37 jornadas 

                           Noviembre a Marzo: 30 jornadas 

                           Abril- Mayo: 8 jornadas 



 
 

Cada una de estas intervenciones representan jornadas de trabajo que implican , no solo 

la remoción de la parte aérea, sino el despeje de los árboles y la remoción mecánica de la 

parte subterránea. 

TOTAL: 75 intervenciones 

Total superficie trabajada: 6500 metros cuadrados 

Total volumen de parte subterráneo removido: 5 metros cúbicos 

         

CONTROL DE FLORA  EXÓTICA INVASORA : 

 Hiedra, lirios y  esparraguera. 

Se trabajó en el control de la proliferación de especies exóticas invasoras de la 

flora presente en la Reserva con la finalidad de, establecer medidas de control en 

aquellas especies que, dado su grado de invasividad y agresividad  biológica, 

perjudican el desarrollo de la especies nativas tanto arbóreas como de gramíneas. 

En el caso de la hiedra y de la esparraguera africana,  estas actividades fueron 

realizadas con mayor frecuencia en aquellos sectores de relevancia biológica como 

por ejemplo la zona de monte de restauración, como se explicó en el apartado 

anterior.  

En lo que respecta a Lirio Amarillo,  se trabajó a lo largo de la ribera de la laguna: 

durante la época de floración realizando un control sobre la dispersión de material 

genético (polen y semillas) de esta especie invasora. En época de floración se 

realizando el decapitado de la inflorescencia y posteriormente en las recorridas de 

control se removieron las cápsulas de semillas que se encontraron. En total se 

trabajó sobre  7525 metros de costa ribereña, abarcando toda la zona de usos 

intensivos y una buena parte de la zona de conservación. En los sectores donde 

fue posible se realizó la remoción mecánica de las plantas.  



 
 

Km de costa intervenidos: 7.5 km 

RELEVAMIENTO DE BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA NATURAL DE LAGUNA DE 

LOS PADRES 

Inventario de Mastofauna de la Reserva Natural Laguna de los Padres:  

 Colecta de egagrópilas: se continuó con el relevamientos de las zonas de perchado de 

rapaces y recolección de egagrópilas en 6 puntos de la reserva. Se recolectaron 30 

egagrópilas de rapaces de la zona la que sumadas a las analizadas previamente y juntos 

con los resultados de los muestreos previos, han arrojado la presencia confirmada de las 

siguientes especies de micromamíferos: 

 Akodon azarae 

Calomys laucha 

Mus musculus 

Rattus norvergicus 

Cavia aperea 

Necromys sp. 

Oxymycterus rufus 

Monodelphis dimidiata 

Lutreolina crassicaudata 

 Se realizaron relevamientos de rastros y huellas  en las zonas recorridas con recolección 

de fecas de zorros en los senderos de las zonas de conservación. De estos análisis se 

deprende la presencia de las siguientes especies]: 

- Zorro gris pampeano (Lycalopex  gymnocercus) 



 
 

- Zorrino comun (Conepatus chinga) 

- Gato montes (Felis geoffroyii) 

- Peludo  (Chaetofractus pilosus) 

- Mulita (Dasypus sp) 

- Chancho jabalí (Sus crofa) 

- Hurones  (Galictis cuja) 

- Zarigueyas (Didelphis albiventris)           

Monitoreo y evaluación de la población de Carpinchos de la Reserva, se efectuó el 

seguimiento y documentación de la población de carpinchos de la Reserva a través del 

registro fotográfico y uso de hábitat de los ejemplares. Se estimaron los núcleos familiares 

y las zonas de avistaje de cada uno de ellos. Se detectaron 4 núcleos familiares muy 

frecuentes en la costa de la zona de uso intensivo. Estos grupos presentaron entre 5 y 25 

individuos como máximo, observándose fluctuaciones en la cantidad de integrantes en 

cada uno de estos núcleos familiares. Se han observado camadas seguidas de 

nacimientos de entre 3 y 6 individuos a lo largo del año.  

 

 

 



 
 

Inventario de la Avifauna de la Reserva Natural Laguna de los Padres 

Monitoreo y diversidad de avifauna en el  Área de restauración del bosque Nativo 

A través de la metodología de censos de puntos (Bibby et al. 1997) por un periodo 

de 5 minutos y en un radio de 10 metros de observación; se relevó la biodiversidad 

de avifauna presente en la zona de recuperación de riqueza florística autóctona 

(ZI);  y fue comparada con una zona de referencia (ZR).  Sobre un total de 22 

muestreos, se observo una riqueza de 23 especies de aves en cada área. El  74 % 

de las especies estaban representadas en ambas zonas (Índice de diversidad Beta: 

73,91). Ambas zonas presentaron bajos niveles de diversidad (Índice de Shannon-

Weaver, H’ ZI:1,21, H’ ZR:1,23). Lo que indicaría, que no existirían diferencias  

significativas en el ambiente. La Figura 1 indica la frecuencia relativa (%) de las 

aves observadas,  

en ambas áreas muestreadas. 

 

 



 
 

-Censo de avifauna de la Laguna. 

 

Sobre un total de 98 muestreos realizados sobre las costas de la reserva, desde 

julio 2021 a marzo 2022, se observaron 73 especies, cuyos nombres y frecuencias 

relativas (expresadas en porcentaje %), por temporada se describen en la siguiente 

tabla (tabla 1). Destacándose en la temporada invernal 2021, el Pato sirirí pampa y 

la Gallareta chica. En primavera 2021, se destacan con frecuencias similares los 

Chimangos, Chingolos, Cuervillos cara pelada, Biguá y Tero común. Por último, 

durante la temporada de verano 2021-22; se destacaron en número los Cisnes de 

cuello negro y las bandada  s de Pato sirirí pampa. 



 
 

 



 
 

INVENTARIO DE FLORA NATIVA DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN  

Como parte del desarrollo del conocimiento de nuestra flora nativa se comenzó con 

un relevamiento en la Reserva Natural Laguna de los Padres en las siguientes 

zonas: Arboretum, monte de restauración, zona de conservación (CRIM) y orillas 

de la laguna. Se contabilizaron 50 especies nativas. Se recolectaron semillas de 24 

especies nativas, con la finalidad de crear un banco activo de semillas y generar a 

futuro un banco de germoplasma local, que a futuro será utilizado para la 

restauración de especies nativas.  

Como parte del  relevamiento de la flora nativa de la Reserva, también  se 

comenzó a   trabajar en el proyecto de vivero de especies nativas, localizado en 

la Base de Guardaparques, con el objetivo de promover el conocimiento, función y 

beneficios de las especies vegetales presentes en la reserva y en el paisajismo 

urbano dentro del partido de General Pueyrredón. 

Como parte del conocimiento y difusión de nuestra flora, se comenzó con el 

proyecto de canteros interpretativos, ubicados en el predio de la base de 

Guardaparques, en el cual se representaran 19 especies nativas presentes en la 

Reserva. El mismo se utilizará como material educativo en las charlas a las 

escuelas como al público en general. 

 

  



 
 

PUESTA EN VALOR DE AREAS CON ESPECIAL SIGNIFICADO BIOLÓGICO-PATRIMONIAL : 

OBSERVATORIO DE AVES: se está desarrollando el diseño de un sector destinado a la 

observación de aves, estaba ubicado en el sector denominado Playa Patos. Allí se 

realizaron 17 muestreos de aves. Las especies más frecuentes encontradas en la zona 

fueron: El cisne de cuello negro, Espátulas rosadas, cuervillo cara pelada, Pato sirirí 

pampa, y el grupo de las gallaretas.  

 

 

COSTA BARRANCA: Se incorporaron medidas de mayor grado de protección en la 

zona comprendida entre la compuerta del arroyo la tapera y la barranca norte de la 

ribera de la Laguna con la finalidad de generar un mayor grado de protección a esa 

zona dadas las características  y a que representa un importante sector de 

protección, alimentación y descanso para la fauna local. Los trabajos fueron 

realizados en conjunto con la Delegación Sierra de los Padres. Estos consistieron en 

la restricción del paso vehicular a ese sector de la costa con la finalidad de reducir el 

pisoteo por parte de los vehículos y así disminuir el grado de perturbación ambiental.  

Se colocó cartelería indicativa 



 
 

 

 

COSTA DE RESTAURACIÓN: en la costa asociada al monte de restauración se comenzaron a 

realizar supervisaciones más intensivas con recorridos de limpieza de costa de mayor frecuencia, 

charlas espontaneas con los usuarios del lugar. Se trabaja a futuro la restriccción del acceso 

vehicular. 

 

MANEJO DE ÁREAS VALIOSAS DE PASTIZAL DEL PARTIDO DE GRAL. GENERAL PUEYRREDON 

   La conservación de estos ecosistemas, es de vital importancia, ya que presentan 

grandes servicios ambientales como el control de erosión de suelos, regulación del 

régimen hídrico, reservorios y fuentes de agua dulce, captura de CO2, banco de 

germoplasma, así como la conservación de flora y fauna autóctona. Generar acuerdos 

para el buen manejo de los pastizales en las áreas naturales del Partido de General 

Pueyrredón, es de vital importancia para preservar estos ambientes únicos y la posibilidad 

de la formación de corredores biológicos. En función de llevar adelante este proyecto se 

realizó la evaluación de los sectores donde se sugiere la preservación del pastizal como 

fuente de alimentación y reproducción de la fauna, entre aves, pequeños mamíferos, 



 
 

polinizadores y fuente de semillas de vegetación autóctona. Más del 50 % de las especies 

relevadas en estos sectores, son autóctonas, como los flechillares dominados por el 

género Stipa neesiana (Flechilla) (Figura 2.1), la Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Hierba de 

la perlita (Margyricarpus pinnatus) (Figura 2.2), Cola de zorro o cortadera Cortadeira 

selloana (Figura 2.3), Verbena morada (Glandularia tenera) (Figura 2.4), arverjilla amarilla 

(Adesmia incata) (Figura 2.5), Llantén Peludo (Plantago patagonico), redondita de agua 

(Hydrocotyle bonaerensis), yerba del mosquito Phyla canescens (Figura 2.6), Eryngium 

sp. (Figura 2.7), Camambú (Physalis viscosa) (Figura 2.8), Cola de venado schizachyrium 

sp. (Figura 2.9), Vinagrillo amarillo (Oxalis conorrhiza) (Figura 2.10), Vara de oro Solidago 

chilensis, y especies del género Baccharis sp. y  entre otras. 

               

                         Imágenes de la flora autóctona representada en las parcelas a trabajar. 

 

 



 
 

PROYECTO CARTELERÍA: 

Se realizó el relevamiento de la cartelería presente en la Reserva, con un registro 

de la cantidad de cartelería indicativa, informativa e interpretativa.  

Se realizaron hasta el momento 30 carteles, de los cuales 3 pertenecen a la 

información de especies de fauna nativa, 2 de actividades prohibidas y 25 interpretativos 

indicando el nombre de distintas especies de flora nativa, los cuales fueron colocados. La 

cartelería informativa sobre fauna desarrollada hasta el momento presenta características 

modernas de accesibilidad a la información. La utilización de herramientas como el código 

QR permite acceder a una ficha técnica con información sobre la especie, a la cual 

también se puede acceder desde la página web del municipio. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Departamento Control de Plagas y Vectores 
 

En el presente informe se detallan los trabajos realizados de Prevención, 

Promoción y actuación que se concretaron desde el Departamento de Control de Plagas y 

Vectores durante el periodo de Junio 2021 a Mayo 2022; pensamos que es de 

fundamental importancia que la población adquiera hábitos higiénico – sanitarios, sobre 

todo realizando un mejoramiento general de las condiciones de higiene en general. Si se 

mantienen las viviendas y espacios públicos en orden e higiene se pueden, por lo general, 

evitar las plagas y no se les dará posibilidades de establecerse favoreciendo su posterior 

proliferación. Los mismos serán analizados, se evaluara y se evalúa la presencia o 

ausencia de vectores peligrosos en salud pública, trabajamos específicamente a los 

efectos de lograr una ciudad  libre con una población de vectores tanto autóctonos como 

no, a niveles compatibles con los estándares estadísticos.  

Con respecto a la dependencia también se realizan las tareas de desinfección y 

humo en vehículos. Se está trabajando en un proyecto para centralizar y facilitar aún más 

la gestión ante el Municipio.  

 

 



 
 

Se está evaluando la incorporación de equipamiento de laboratorio. Se trata de 

equipamiento especializado para el diagnóstico taxonómico vectorial para  mejorar 

estadísticamente los datos obtenidos tras la recolección de especímenes evaluando la 

presencia o ausencia de vectores peligrosos en salud pública y estimando el impacto 

siguiendo las indicaciones de los índices estadísticos obtenidos. 

 

El personal del área participo de múltiples actividades con la comunidad educativa 

se participa constantemente de los Programa Prevenir, Acercar, Forestar, La 

municipalidad cerca tuyo, mediante su personal técnico-profesional  en la faz educativa en 

mesas de concientización tendientes a lograr un control integrado y comunitario de las 

plagas urbanas, con temas tales como Prevención del Dengue, prevención de roedores y 

transmisión de sus enfermedades, Chagas, etc. dictando charlas para los adultos y 

charlas destinados al alumnado de los distintos niveles como actividad para los niños de 

nivel inicial, primario, secundario y terciario, dictándose distintos tipos de talleres de 

educación, prevención, promoción y muestras de las distintas plagas y vectores de 

injerencia en salud pública. 

Desde este Departamento también se trabaja en el control directo de roedores para 

evitar su proliferación y enfermedades por ellos transmitidas a los habitantes y turistas del 

Partido de General Pueyrredon, estrategia basada en la localización de madrigueras y en 

su tratamiento con rodenticidas anticoagulantes de última generación y estableciendo 



 
 

sistemas de control preventivos para evitar la aparición de esta plaga. Las acciones 

apuntan a prevenir el ingreso, alimentación y anidamiento de roedores mediante la 

implementación de técnicas generando conciencia en las personas en la efectividad de un 

programa de vigilancia y control de roedores, como también mejorar las condiciones de la 

infraestructura, ya que el ingreso de roedores a distintos ámbitos está directamente 

relacionado con la facilidad que tengan para acceder a ellas y la aplicación de 

rodenticidas, es realizada por personal adecuadamente capacitado del Departamento de 

Control de Plagas y Vectores. No se debe entregar rodenticida a la población, tanto por 

los riesgos de intoxicación accidental que lleva implícitos como por la poca probabilidad 

de que dicho rodenticida sea colocado acertadamente. 

En cuanto a los agentes de la dependencia se propone la formación permanente, 

tanto en técnicas de desinsectación, como en aspectos científicos de reproducción y 

proliferación del vector, a fin de actuar correctamente anticipándose al posible incremento 

poblacional en el Partido de General Pueyrredon.  

 
Estadística  
 

Desde el departamento se realizan distintas tareas detalladas a continuación: 

 

 TOMAS DE MUESTRAS, CONCIENTIZACION Y DIAGNOSTICO 

ENTOMOLOGICO  

 INSPECCIONES, CONTROL ASESORAMIENTO EN OFICINA, FUERA DE 

ELLA  Y DENUNCIAS, NOTAS HACIENDO CUMPLIR LA ORDENANZA 

MUNICIPAL 4595/80 (abarca asesoramiento personal y telefónico, 

Identificación /diagnóstico insectos, identificación nematócero) 

 DESRATIZACION 

 DESINFECCION 

 DESINSECTACION 



 
 

 

Se trabaja desde el área distinta temática como para Generar información sobre la 

percepción de la comunidad que habita el área sobre la problemática de los vectores  

Se realiza el monitoreo y colocación de larvitrampa y ovitrampa, con el objetivo de 

realizar un mapeo de las especies de mosquitos autóctonas del partido de General 

Pueyrredon y prevenir la aparición del Aedes Aegypti. 

Departamento de Educación Ambiental 
 

Las temáticas llevadas adelante por este Departamento abarcaron la 

concientización de alumnos, docentes y ciudadanía en general, en relación con la 

separación y minimización de residuos, problemáticas relacionadas al agua, al aire, al 

suelo, el problema de la biodiversidad, y la problemática de las Áreas Naturales y 

Protegidas del Partido de General Pueyrredón.  



 
 

  En relación al Programa Prevenir, fue presentado en el Concejo Deliberante para 

su declaración de interés. 

 

Programa “PREVENIR”  
 

El mencionado Programa opera en torno a los siguientes objetivos temáticos: 

 

1)  Concientizar sobre los cuidados del medioambiente; 

2)  Prevenir riesgos ambientales con la utilización de buenas prácticas ciudadanas; 

3)  Proteger la salud de los vecinos con información y educación; 

4)  Garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental en el Partido 

de General Pueyrredón; 

5) Informar acerca de las distintas plagas presentes en la ciudad para prevenir 

enfermedades; 

6) Concientizar acerca de la conservación de la naturaleza, las Reservas Naturales 

presentes en el Partido de General Pueyrredón, su cuidado y la importancia de la 

biodiversidad; 

7) Concientizar acerca de la metodología de recolección de residuos, la separación 

en origen y la prevención de micro-basurales en el Partido de General Pueyrredón; 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PREVENIR 



 
 

8) Prevenir el deterioro de los suelos, promover la agricultura sostenible y la 

elaboración de alimentos sanos y nutritivos con autoproducción agroecológica; 

9) Promover la correcta utilización del agua, minimizar el malgasto e informar 

acerca de prácticas que deterioran la calidad del mismo. 

10) Brindar educación alimentaria y nutricional para mejorar la situación nutricional 

individual, familiar y comunitaria de los vecinos de Mar del Plata y Batán. 

11) Crear puntos verdes de recolección de residuos electrónicos con la 

colaboración de Escuelas de Gestión Pública y Privada, Sociedades de Fomentos, 

etc. 

12) Contribuir a bajar los índices de desempleo a través de formación y 

capacitación con acciones concretas; 

13) Propiciar la inclusión social de las familias relacionadas con la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos; 

 

Su Instrumentación, ha tenido un impacto muy favorable en la comunidad, ha 

posibilitado: 

ESCUELA PRIMARIA N°10 . 



 
 

 

● Sensibilizar a la opinión pública en relación con los problemas 

medioambientales, fomentar el acceso a la información, integrar el concepto de 

desarrollo sostenible en los programas comunitarios de educación y formación, 

evaluar y difundir los resultados de la política comunitaria 

 

También contribuyó en: 

 

● Mejora de la información de carácter medioambiental: estadísticas e indicadores 

comparables y fiables, análisis coste-beneficio de las medidas y de su impacto 

en las empresas, establecimiento de cuentas auxiliares o cuentas satélite en 

relación con la contabilidad nacional, para la elaboración de un sistema general 

de contabilidad verde nacional. 

● Desarrollo de la utilización de métodos de producción y consumo duraderos. 

● Fomento de los medios prácticos de reparto de responsabilidades y de 

asociación: refuerzo del diálogo entre todos los agentes. 

● Promoción de las iniciativas locales y regionales: ordenación territorial, 

intercambio de experiencias, estímulo de las iniciativas locales. 

IMPACTO 

 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VISITADOS: 70 

 NUMERO DE BARRIOS, ONG, CAPS: 70 

 NUMERO DE DOCENTES ALCANZADOS: 1500 

 NUMERO DE AUXILIARES ALCANZADOS: 400 

 NUMERO DE DIRECTIVOS ALCANZADOS: 300 

 NUMERO DE ALUMNOS ALCANZADOS: 25000  

 NUMERO DE BOLSAS NEGRAS ENTREGADAS: 37500 

 NUMERO DE BOLSAS VERDES ENTREGADAS: 37500 

 NUMERO DE ADHESIVOS ENTREGADOS: 109800 



 
 

  

Escuelas Abiertas de verano +ATR 
 

Características de los Talleres trabajados en la Educación para la Sostenibilidad en 

Escuelas de Verano 

Merece la pena detenerse en especificar lo que supone el necesario cambio 

cultural, es decir, los cambios de actitudes y comportamientos que la educación debería 

promover.  

 

 

Los alumnos:  

 

•  Trabajan por proyectos, convirtiéndose el alumno en protagonista y   el   

docente en facilitador. 

• Orientan el aprendizaje a la acción, fomentando la creatividad, el trabajo en 

grupo, la resolución de conflictos y la búsqueda de soluciones de compromiso.  

ESCUELAS DE VERANO+ATR 



 
 

• Son altamente participativas internamente, en su escuela, barrio, municipio y 

dentro de la red escolar. 

• Fomentan los valores de responsabilidad, equidad, inclusión, transparencia, 

gobernanza y Medio Ambiente. 

• Gran interés por las artes, la cultura y los idiomas. 

• La sostenibilidad se trabaja desde todas las materias y englobando todos los 

aspectos del ser humano (físico, cognitivo, social y emocional). 

• Promueven la mejora continua midiendo el alcance y progresión de sus 

actuaciones y realizando una evaluación de las mismas. 

• Se orientan a la comunidad a la que pertenecen sin olvidar las problemáticas 

globales. 

• Fomentan la colaboración entre los niños de distintas edades y de estos con 

los adultos de la comunidad educativa. 

• Viven la sostenibilidad dentro y fuera del aula. La escuela recicla, 

promueven el ahorro energético, la reducción de emisiones de CO2, la 

problemática del Mar como afectado por la exploración y explotación de recursos 

energéticos y alimenticios, la autoproducción de alimentos saludables, las buenas 

prácticas en agricultura, apoya la compra de proximidad y el consumo responsable, 

el cambio climático y la biodiversidad de las reservas o parques más cercanos. 

 

Innovación: Aplicación de los ODS de la Agenda 2030 en las Escuelas de Verano 

 

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) – una agenda ambiciosa y universal 

para transformar nuestro mundo 

 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 

 Este nuevo marco mundial para redirigir a la 

humanidad hacia un camino sostenible fue creado 

ESCUELAS DE VERANO 



 
 

después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

(Río+20) en Río de Janeiro, Brasil en junio de 2012, en un proceso de tres años que 

involucró a Estados Miembros de las Naciones Unidas, durante el cual millones de 

personas y miles de actores de todas partes del mundo participaron en estudios 

nacionales.  

En el centro de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Los ODS universales, transformadores e inclusivos, describen los 

principales desafíos de desarrollo para la humanidad.  

La finalidad de los 17 ODS (ver la tabla 1.1) es garantizar una vida sostenible, 

pacífica, próspera y justa en la tierra para todos, ahora y en el futuro. Los objetivos 

abordan desafíos mundiales cruciales para la supervivencia de la humanidad; fijan los 

límites ambientales y los umbrales críticos para el uso de recursos naturales; y reconocen 

que la erradicación de la pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el 

desarrollo económico. Hacen referencia a una serie de necesidades sociales, que 

incluyen educación, salud, protección social y oportunidades laborales, y a la vez el 

cambio climático y la protección del medio ambiente.  

Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para el desarrollo sostenible, 

tales como la desigualdad, los patrones de consumo sostenible, la capacidad institucional 

débil y la degradación del medio ambiente. Para alcanzar los objetivos, todos tienen que 

cumplir con su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo ser humano 

en el planeta. Se espera que los gobiernos asuman su responsabilidad y establezcan 

marcos, políticas y medidas a nivel nacional para la implementación de la Agenda 2030. 

Una característica clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es su 

universalidad e indivisibilidad.  Naciones, del sur y del norte del mundo. Todos los países 

que firmaron la Agenda 2030 deben alinear sus propios esfuerzos de desarrollo con el fin 

de promover la prosperidad y proteger al planeta, para así alcanzar un desarrollo 

sostenible. Por lo tanto, con respecto a los ODS, todos los países pueden ser 

considerados en desarrollo y todos deben tomar medidas urgentes. 

 

Desarrollo de los Talleres en Escuela de Verano ATR 
 



 
 

Los talleres en Escuelas de Verano, no brinda posibilidades a niños y jóvenes de 

poder aprender en forma descontracturada, sino también que ofrece otras oportunidades 

de aprender jugando y al aire libre. Esto hace que los jóvenes puedan gozar de la 

naturaleza, comprenderla y quererla. Se trata de una forma de inclusión y formar 

conciencia al mismo tiempo. Por lo que se trata de dar enfoques integrales, que son 

cruciales para avanzar en los diversos objetivos. Estas iniciativas tienen en cuenta las 

desigualdades y ponen en práctica soluciones para abordarlas, respondiendo al mandato 

de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás” 

 

Planificación de Cada encuentro  

Objetivos:  

1. Enmarcar la Educación Ambiental y la Sostenibilidad en el ámbito de la 

Educación en Valores, estableciendo las pertinentes relaciones conceptuales y 

procesuales. 

2. Adquirir conceptos sobre ecología básica y ciencia de los sistemas de la Tierra, 

de manera que sea posible entender, evaluar y proponer soluciones a los problemas 

ambientales. 

3. Identificar metodologías de enseñanza específicas de la Educación Ambiental y 

Educación para la Sostenibilidad y aumentar los propios recursos de animación y 

didácticos con nuevas técnicas, dinámicas y juegos propios de tales usos metodológicos. 

4. Crear conciencia en los alumnos como forma dispersora en los diversos ámbitos 

(escuela, familia, barrios, etc.) 

5. Dar a conocer el Proyecto de Revalorización de la Reserva Puerto, los 

humedales y el Paseo Costanero Sur como instrumento a replicar con otros espacios de 

importancia ambiental; 

6. Informar acerca de la Separación en Origen en la ciudad de Mar del Plata 

7. Definir los conceptos de biodiversidad, cambio climático, Huella de Carbono, 

Huella Hídrica, alimentación saludable, etc. 

 



 
 

La duración del programa, la planificación de Actividades de Educación Ambiental 

para niños y jóvenes, fue de 2 horas de formación presencial. El tiempo de clase se 

estructura en bloques temáticos, correspondientes en cada caso al Área indicada y 

distribuidos temporalmente. 

 

EP N° 2, calle Dorrego N° 633, Barrio Nueva Pompeya 

EP N° 3, Ruta 2 Km 393 S/n Estación Camet 

 

Metodología de Enseñanza de la Educación Ambiental y la Sostenibilidad 

 

• Acceso a información teórica 

• Indagación, Investigación y Estudio de casos 

• Interpretación 

• Experiencias y Talleres 

• Actividades concretas de recuperación ambiental. 

Jardín N° 925 México N° 3223, Barrio Centenario 

  

 

Sociedad de Fomento Santa Rita, Alumnos de la Escuela Superior de Medicina – Aplicación de los ODS. 



 
 

 

Desarrollo temático y Fundamentos científicos. 

Valoración general de la situación medioambiental global y crecimiento sostenible. 

Conocimientos de ecología, con el fin de entender el entorno natural que rodea al 

ser humano, observando sus fundamentos y funciones. Este a su vez se divide en: 1. 

Nociones Generales. 2. Factores Ecológicos. 3. Autoecología. 4. Ecología de poblaciones. 

5. Ecología trófica.  

Problemas Ambientales, Este tema, ya es concerniente a observar y evaluar los 

diferentes factores naturales y/o Antrópicos que presentan afectaciones negativas al 

medio. Se puede dividir en: 

 

1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: contaminación y 

ocupación de espacios naturales. 

 

2. Factores de amenaza 

sobre el medio natural: -

Explosión demográfica -Erosión -

Deforestación -Incendios 

Forestales -Sobrepastoreo y 

abandono del pastoreo -Malas 

prácticas agrícolas -Eliminación 

de zonas húmedas -Introducción 

de especies exóticas -

Sobrepesca marítima -Uso 

recreativo del medio natural 

 

3. Gestión del medio 

ambiente 

Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan la solución a las diferentes 

clases y características de problemas ambientales, este se puede dividir en: 1. 

ACTUALIZACION CON 

CAPCACITACIONES, 

FOROS, CHARLAS, 

CUROS, FERIAS, 

CONVERSATORIOS Y 

CAPACITACIONES. 



 
 

Identificación de los problemas concretos 2. Identificación de las soluciones a los 

problemas 3. Evaluación de las soluciones alternativas.  

Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en implementar la 

solución adecuada y conveniente, a los problemas ambientales, este involucra: 

- Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas. 

- Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que puedan seguirse. 

- Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 

Actividades de Educación Ambiental. 

Técnicas diversas y talleres que, tras la oportuna selección para cada 

implementación del programa, se pusieron en práctica dependiendo de las instalaciones 

en las que se desarrolló el taller en cada ocasión. 

 

El Ciclo del agua 

Este fue un tema utilizado en todas las Escuelas, debido a que en 

Mar del Plata y zona se hace necesario un replanteo de la utilización del 

agua, para bajar su consumo y mejor aprovechamiento. En este sentido 

nos basamos en el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) a través del programa Agua y Educación para las Américas, y los informes de 

OSSE de la Municipalidad de General Pueyrredón. 

Taller de Experimentos - Itinerarios e Interpretación - Juegos ecológicos  

 

EP N° 2, Calle Dorrego N° 633, Barrio Libertad 

EP N° 7 – EP N° 9 – EP N° 23 Batán (mapa y foto) 

EP N° 46, Ruta 226 km 20.5 Gloria de la Pelegrina 

EP N° 75 – Libres del Sud 1460 Chacra de Perdriel 

EP N° 80 – Barrio Alfar 

EP N° 74-  E. Peralta Ramos 2730, Barrio Las Heras 

Biodiversidad 



 
 

Otro tema de trascendencia en nuestra ciudad debido a la 

contaminación del Ecosistema marino, con la consecuente pérdida de la 

biodiversidad, por la utilización de fertilizantes y otros productos, y por el 

desarrollo de monocultivos, lo que hace que se pierdan especies en un 

corto tiempo. Dentro de los talleres desarrollados elegimos entre: 

- Taller de reconocimiento de animales, plantas y algas, cuidado de los animales, la 

huerta y las plantaciones, las abejas como organizamos polinizadores, etc. 

 

EP N° 22 – JI 903 – EES N° 37   

Estrada 6602, Caisamar 

EP N° 79 – calles Bellinzona y Faurd, Barrio 2 de Abril  

EES N° 78 – Pesquero Narval, Barrio Parque Independencia 

EP N° 26 – Jacinto Peralta Ramos 615, Barrio Mundialista 

EP N° 50 – Calle Fortunato de la Plaza N° 7765, Barrio Fortunato de la Plaza 

 

 



 
 

EP N° 45 – Puán 6048, Barrio Florencio Sanchez 

EES N° 2 - Hipólito Yrigoyen 1346, Barrio La Perla, 

EP N° 62 –  9 de Julio N° 4961, Barrio Ferroautomotora 

EP N°65  – Magnasco N° 566, Barrio  Santa Rita 

EP N° 72 – Brandsen 9890, Barrio Virgen de Lujan 

EP N°73 – Canessa N° 1660, Barrio Be 

 

Energías renovables y ahorro energético 

En el taller, se comenzó explicando que, uno de los objetivos de la 

Agenda 2030 es la de garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos. 

Se hizo un poco de historia que entre 1990 y 2010, la cantidad de 

personas con acceso a energía eléctrica aumentó en 1.700 millones. Sin embargo, a la 

par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía 

Escuela de verano ATR- Actividad de limpieza de playas, contabilización, y disposición del RSU 



 
 

accesible. La economía global dependiente de los combustibles fósiles y el aumento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero están generando cambios drásticos en 

nuestro sistema climático, cuyas consecuencias tienen impactos evidentes en todos los 

continentes. Un ejemplo en Mar del Plata es el del predio de disposición final de residuos, 

en donde de los residuos se obtiene Gas que será transformado en electricidad para Mar 

del Plata. 

Para garantizar acceso universal a electricidad asequible en 2030, es necesario 

invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal. La adopción de 

estándares eficaces en función del costo en una variedad de tecnologías también podría 

reducir en 14% el consumo mundial de electricidad en los edificios. Esto equivale a la 

energía generada por unas 1.300 centrales medianas cuya construcción se podría evitar. 

- Taller de Experimentos, transformaciones energéticas, leyes de la energía 

 

EP N° 21 – Bolivar 9005, Barrio Jorge Newbery 

EP N° 76 –  Yapeyú 1770, Barrio Belgrano 

EP N° 54 – Calaza e/ Roca y Rodríguez Peña, Barrio Belisario Roldán 

EP N° 59 –  Luro N° 10341, Barrio Florentino Ameghino 

EP N° 60 – Avenida F E/ 7 Y 9 S/N, Barrio Chapadmalal 

EP N° 69 – Ortiz de Zárate y Calle 216, Barrio José Hernández 

 

Contaminación atmosférica y cambio climático 

 

Taller de Cambio Climático, lluvia ácida, pH, etc.  

 

En este taller se trató de incorporar contenidos académicos en 

relación a las diversas problemáticas que afectan al clima, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana.  

 



 
 

Separación de residuos, información y entrega de bolsitas y material vario 

Reciclaje y consumo responsable 

Este punto fue esencial en cada uno de los Talleres. Para 2030, disminuir de 

manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, 

reducción, reciclaje y reutilización. También se hace necesario reducir a la mitad el 

desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. Se trató de trabajar para 

que los jóvenes tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.  

 

EP N° 4 – Castelli 5745, Barrio Bernardino Rivadavia 

EP N°13 - Av. Dr. Arturo Alió 595, Barrio  

EP N°19 – Gaboto N°5251, Villa Lourdes 

EP N°28  -  Etchegaray N°702, Jose Hernández? 

EP N° 35 –Benito Lynch N°5702, Barrio Jose de San Martin 

EP N° 38 – Moreno N°7353,  

EP N° 42 – Bouchard N°4050, Barrio Cerrito Sur 

EP N° 53-  Pringles N°2209, Barrio Chauvin 

EP N° 63- Calle 236 entre 39 y 41, Barrio Autódromo 

EP N° 64 – Garcia Lorca N° 4900, Barrio El Martillo 

Escuela de Verano +ATR - Semillas, Suelo, Agua, 
HUERTA! 



 
 

 

Con la participación de todos, vamos a vivir en una ciudad más limpia y sostenible 

¿Qué desechamos en cada bolsa? 

 A tener en cuenta: 

• Los envases que han contenido líquidos deberán estar secos ó escurridos. 

• Los elementos de vidrio (principalmente si están rotos) es aconsejable 

envolverlos en papel ó cartón para evitar lesiones en operarios durante la recolección y 

apertura de bolsas. 

• No deben incluirse en ninguna de las dos bolsas las pilas tipo botón ni las 

baterías recargables.  

• Las baterías de teléfonos celulares se desechan en contenedores exclusivos 

para este fin ubicados dentro de los locales de las compañías proveedoras de servicios de 

telefonía celular. 

• El peso máximo de las bolsas (tanto verdes como comunes) para su 

recolección es de 10 kg. 

• Los materiales reciclables no deben ser lavados, de modo de ahorrar el uso 

de agua, pero sí deberán estar escurridos o libres de restos de comida/líquidos, etc.  

  

¿Por qué no se deben mezclar los residuos húmedos u orgánicos con los 

recuperados? 

• Los residuos húmedos ensucian a los otros residuos. 

• Los residuos húmedos hacen perder su valor a los recuperables. 

• Dificultan el manejo de los mismos a los trabajadores involucrados. 

• La bolsa verde va al centro de clasificación y será abierta por un 

recuperador que separará los materiales aprovechables. 

• La bolsa común con los residuos no recuperables va directamente a 

disposición final  

  

Ante la duda, si el material está limpio y seco lo desechamos en la bolsa ver 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación del concepto de SOSTENIBILIDAD 

En los últimos meses hemos incorporado el concepto de 

sostenibilidad, que establece que, para el desarrollo productivo, la 

industria, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos no es necesario alterar el medio ambiente. Se requieren 

acciones educativas que transformen nuestras concepciones, nuestros hábitos, nuestras 

perspectivas y que nos orienten en las acciones fundamentadas para avanzar 

colectivamente hacia una sociedad sostenible: desde la adquisición de pautas de 

consumo responsable a la transformación de la competitividad en cooperación para 

superar desequilibrios inaceptables, pasando por el logro de una maternidad y paternidad 

ESCUELA SECUNDARIA - EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL ECOSISTEMA MARINO 



 
 

responsables que garanticen el libre disfrute de la sexualidad y la necesaria estabilización 

de la población mundial. Todo lo cual requiere estudios científicos que nos permitan lograr 

una correcta comprensión de la situación y concebir medidas políticas y económicas 

adecuadas.  

 

Estas acciones educativas no pueden limitarse hoy a la educación formal, sino que 

han de extenderse al amplio campo de la educación no reglada (museos, prensa, 

documentales…), sin olvidar que vivimos en la era digital, en la que Internet está 

favoreciendo una difusión global y una conectividad constante que debe ser aprovechada 

críticamente. 

Este conjunto de propuestas las incorporamos en cada salida y fueron muy bien 

recibidas por los alumnos y docentes. 

 

Actuación en el Comité de Bioética Municipal Ordenanza 

Municipal N°24302 del HCD 

El comité inicia sus reuniones en el mes de marzo, conforme a 

la Ordenanza N°23038 que designa los nuevos miembros 

tomando como base la Ordenanza N°10886.  

La primera reunión, realizada en el CEMA, se formularon las presentaciones personales 

de los nuevos miembros, se conversó sobre la historia y antecedentes del comité, leyendo 

los informes de gestión anteriores. Se fijó, de común acuerdo, días y horarios de reunión, 

siendo los días martes, en el horario de 8.30 a 10.30,  pero con la disponibilidad de 

trabajo de Lunes a viernes de 8.00 hs a 15.00 hs para lectura de material en  el SUM del 

CEMA. Se organizó un grupo de whatsapp para coordinar reuniones y comunicación 

interna entre los integrantes del comité. 

Se conversó sobre la posibilidad de contar con una asistencia administrativa, contando 

con un ofrecimiento por parte de la secretaria del comité de Investigación y docencia, que  



 
 

logró concretarse.  Se creó a una dirección de correo electrónico 

comitebioeticamgp@gmail.com 

Se trabajó  sobre las posibles acciones de difusión que se concretaron con la creación de 

triptico con los objetivos de la Comisión. y otros datos de interés. Se realizó un análisis 

profundo del Reglamento interno, actualizando los conceptos y contenidos. Para ello se 

distribuyó material bibliográfico de distintos comités, realizando una lectura y debate entre 

los miembros. 

Para complementar las reflexiones y la formación se invitó a la Mg. María Marta 

Mainetti, miembro del Comité de bioética de la Universidad y con una amplia trayectoria 

en la temática, quien fue miembro del Comité anterior, a disertar sobre su experiencia y 

asesorarnos sobre el funcionamiento de otros comités y de la red del sudeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Dirección de Gestión de Residuos  
 

Esta dirección está abocada al control y la supervisión de la correcta prestación de 

los servicios de Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon contratado por la 

Municipalidad, su transporte y posterior disposición en concordancia con lo reglamentado 

con la Ley 13.592. 

Esta Dirección se ocupa de:  

 Control del contrato por el servicio de higiene urbana en el Partido de Gral. 

Pueyrredón (recolección de los residuos sólidos urbanos). 

 Supervisión de la operación del Centro de Disposición Final de residuos sólidos 

urbanos. 

 Elaboración de Pliegos para operación y obras dentro del Centro de Disposición Final. 

 Control de condiciones técnicas y operacionales de la Planta de Separación de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 Controlar el cumplimiento por parte de la población de las Ordenanzas relativas a la 

limpieza e higiene pública. 

 Disponer la atención y el diligenciamiento de las denuncias por incumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes. 

 Controlar el cumplimiento de la Ordenanza 21037/12, relacionada con el transporte de 

recipientes contenedores y la Ordenanza 2002/10 sobre el control de los grandes 

generadores.  

 Desarrollo del registro de Generadores no domiciliarios. El área de Grandes 

Generadores se encarga de la inscripción y control de los mismos. 

 Desarrollo del Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables, 

inscripción y control de los mismos. El área de Grandes Generadores se encarga de 

la inscripción y control de los mismos. 

 Elaboración y/o evaluación de proyectos y legislación relacionada con la Gestión de 

Residuos del Partido de General Pueyrredon. 

 Desarrollo de Programas para la Gestión Integral de Residuos del Partido de General 

Pueyrredon. 



 
 

 Participación en diferentes programas de concientización y educación ambiental. 

 Promover y coordinar acuerdos entre grandes generadores de residuos recuperables 

y los actores de los puntos sustentables  

 

La Dirección de Gestión de Residuos está compuesta por diferentes áreas: 

 Área Grandes Generadores 

 Área Técnica 

 Departamento de Residuos 

 Departamento de Prestaciones Privadas 

o División Control de Prestaciones Privadas 

 
 
Área Grandes Generadores 
 

Esta área de la Dirección de Gestión de Residuos tiene a cargo la importante tarea de 

registrar a todos los comercios e industrias del Partido de General Pueyrredon para que se 

inscriban en el Registro de Generadores no Domiciliarios (actualmente Grandes Generadores de 

Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables), lo que permite cobrar la Tasa por Disposición Final de 

Residuos y aumentar los ingresos municipales para afrontar el incremento del costo operativo 

actual del predio. 

Las principales tareas que están a cargo del área son: 

 Desarrollo del Registro de Generadores no Domiciliarios. 

 Desarrollo del Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables. 

 Notificaciones para exigir la inscripción de industrias y comercios en el registro de 

Generadores no Domiciliarios de residuos sólidos urbanos y asimilables. 

 Notificaciones para exigir a empresas transportistas su inscripción en el registro de 

Empresas de Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables. 

 Atención al público en la Oficina de Generadores no Domiciliarios. 

 Evaluación de los pedidos de excepción solicitados por Generadores no Domiciliarios que 

producen poca cantidad de residuos. 

 Inspecciones para el control de los residuos generados por los Generadores no 

Domiciliarios y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de residuos. 



 
 

 Inspección y fiscalización a todos aquellos generadores comprendidos en la Ordenanza 

N°20002/10 para constatar su cumplimiento y labrar actas de constatación de ser 

necesario. 

 

Departamento de Residuos 

 

Este departamento tiene como misión coordinar y controlar la prestación en forma directa a 

través de las concesionarias de los servicios de higiene, tratamiento y disposición final de los 

residuos, tratando que las mismas alcancen el mayor grado de eficiencia posible a fin de contribuir 

al mantenimiento de las buenas condiciones sanitarias, de acuerdo con lo indicado por la 

superioridad. 

Las principales tareas de esta dependencia son: 

 Elevar a la Dirección de Gestión de Residuos, las estadísticas de ingresos de camiones de 

residuos, contenedores, cantidad y tipo de material utilizado para la remediación del Centro 

de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Analizar y elevar periódicamente la información sobre las actuaciones en el Centro de 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Informar a la superioridad sobre los materiales y maquinarias utilizadas para remediación, 

según los planes de trabajo establecidos a tal fin. 

 Controlar, analizar y supervisar las tareas realizadas por el personal a su cargo. 

 Asesorara a la superioridad, en todo lo relacionado a las licitaciones referentes al Centro 

de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de a Dependencia 

para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto 

de presupuesto anual. 

 Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las 

mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas. 

 Tramitar los Expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento 

de todas las actuaciones administrativas que le competen. 

 Hacer cumplir las normas proyectadas para la ejecución de las distintas actividades. 



 
 

 Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del 

personal a cargo, velando por la disciplina y orden y correcta atención al público. 

 Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al 

mejor desempeño del personal en sus puestos  articulando la participación de los agentes 

a su cargo. 

 Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles 

de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación. 

 Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia. 

 

Departamento Prestaciones Privadas 

La misión del Departamento de Prestaciones Privadas es coordinar los aspectos relativos 

a la ejecución de todas las acciones o prestaciones realizadas por el Ente Municipal de Servicios 

Urbanos, directa o indirectamente, para lo vinculado a la limpieza en todas sus formas e higiene 

pública del Partido de General Pueyrredón. 

Entre sus funciones se encuentran: 

 Supervisar que se cumpla por parte de la División Control Prestaciones Privadas con los 

estudios o informes técnicos a los fines de optimizar el control y el mejoramiento de la 

limpieza e higiene pública del Partido de General Pueyrredón.- 

 Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del 

personal, verificando el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y 

útiles de trabajo de su Dependencia.- 

 Verificar el cumplimiento de los horarios, recorridos y sectores establecidos a los 

concesionarios encargados de la recolección de residuos domiciliarios, barrido manual y 

mecánico, levantamiento de montículos y servicios especiales.- 

 Coordinar las tareas en todos aquellos sitios donde sea necesario por razones de higiene 

pública, encuadrándose en las atribuciones previstas en las distintas reglamentaciones.- 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Dirección Gestión de 

Residuos en cuanto al funcionamiento, mantenimiento y adecuación a las normativas 

vigentes del área de disposición final.- 



 
 

 Colaborar con la Dirección Gestión de Residuos en la preparación de Pliegos de Bases y 

Condiciones para trabajar o adquirir por licitación, concursos de precios, compra directa de 

materiales o servicios necesarios para la realización de sus fines.- 

 Planificar con la Superioridad la aplicación de avances tecnológicos que hagan a un mejor 

servicio y/o reducción de costos.- 

 Velar por la disciplina, higiene y orden del Departamento a su cargo y la correcta atención 

al público.- 

 Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la 

Dirección a ser considerados en el Anteproyecto de Presupuesto Anual.- 

 Gestionar la adquisición de materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la Dependencia.- 

 Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia.- 

 Gestionar la cooperación de otras dependencias municipales cuando las necesidades lo 

requieran, y dentro de facultades de cada una.- 

 Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento 

de todas las actuaciones administrativas.- 

 Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles 

de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación. 

 

División Control de Prestaciones Privadas 
Cabe destacar que la División Control de Prestaciones Privadas, depende 

actualmente del Departamento de Prestaciones Privadas, siendo la encargada de controlar el 

correcto cumplimiento de las condiciones especificadas en los pliegos licitatorios de Higiene 

Urbana, realizando periódicamente las inspecciones, actas, e informes de descuento, por multas u 

otros motivos, los que son tenidos en cuenta a la hora de efectuar los pagos por los servicios 

prestados.   

A continuación, se detallan algunas de las actividades que realiza actualmente la 

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

Domiciliarios y Asimilables:  

 Recolección de Residuos 



 
 

Actualmente la cantidad de cuadras incluidas en el servicio de Recolección de Residuos 

Domiciliarios asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un promedio diario de 24.761 

cuadras. Del total de cuadras servidas, aproximadamente el 40 % son calles NO ASFALTADAS. 

El total de toneladas recolectadas diariamente, es de aproximadamente  450 Tn / día en 

invierno y 800 Tn / día en verano. 

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

Provenientes de Edificios Urbanos, Comerciales, Industriales, Hospitales (No Patogénicos), 

Supermercados, Mercados, Etc.  

 Barrido Manual 

Actualmente este servicio incluye 4.450 cuadras servidas, con un promedio diario de 

3.061 cuadras. El alcance del servicio abarca a calles, avenidas, sector costero y playas, sumando 

un total de días efectivos de trabajo mensual a 26 días. 

 Barrido Mecánico 

Actualmente se barren por esta modalidad 3.567 cuadras, realizándose un promedio 

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

 Barrido Mixto 

Esta modalidad consiste en la combinación de los sistemas anteriores estimando una 

cantidad  de 357 cuadras sobre sectores en los que el barrido mecánico se dificulta por la cantidad 

de vehículos estacionados en esas zonas, y alcanzando un promedio diario de 119 cuadras. 

 Limpieza de Playas 

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

extensión de 7.500 metros lineales. 

 Recolección Residuos no Habituales (Montículos) 

Este servicio alcanza una extensión de 25.698 cuadras por contrato, realizándose un 

promedio diario de 4.283 cuadras 

 Lavados de Veredas 

Cubre una extensión de 164 cuadras aproximadamente.  

 Corte de pasto 



 
 

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

 Higiene extraordinaria temporada 2021-2022 

Entre el 15 de enero y 15 de marzo de 2022 se realizó el lavado con productos sanitizantes 

de rambla casino, skate parck, campo de los deportes, centros de salud, HIEMI, HIGA, 

polideportivos y paradas de colectivo en las avenidas. Este servicio se realizó de lunes a sábado 

debido a la pandemia COVID-SARS-2. 

 



 
 

 
 
 
 

FECHA INTIMACIONES ACTAS CÉDULAS 

 General Poda 
Fuera de 
horario 

Constatación Infracción 
Orden  de 
Servicio 

Decreto 
2387/2014 

Contenedores 
Limpieza 
de Decks 

Otros 

MAYO 2021 2 3 - 1 24 14 24 - - - 

JUNIO 2021 3 16 2 1 48 22 31 - - - 

JULIO  2021 4 10 4 8 37 20 31 - 12 - 

AGOSTO  2021 7 10 - - 38 21 34   30 - 

 SETIEMBRE 2021 4 8 13 2 37 18 54   6 - 

OCTUBRE  2021 4 2 - 7 37 13 51 35 - 1 

NOVIEMBRE 2021 9 3 2 8 37 18 56 5 - - 

DICIEMBRE 2021 17 1 2 15 33 18 48 - - - 

ENERO  2022 39 7 14 21 50 24 66 - - - 

FEBRERO 2022 26 12 24 25 59 55 30 - - 3 

MARZO  2022 13 12 11 17 54 45 38 - 1 2 

ABRIL 2022 4 17 2 7 84 38 35 - - - 

MAYO 2022 11 19 - - 33 30 24 - - - 

Inspecciones realizadas mayo 2021 – mayo 2022



 
 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

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

Sostenible (OPDS) el “Plan Básico Preliminar” cumplimentando la Ley Provincial N° 13.592 y su 

Decreto Reglamentario N° 1.215/2010  y Resolución N° 40/2011 y en el mes de julio de 2014 se 

obtuvo la aprobación del mismo por parte del OPDS.  El mismo establece las bases de gestión de 

los residuos en el presente y en el futuro. 

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

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

mantener al día la Base de datos de municipios. 

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

Aplicación aprueba la pre-factibilidad del Programa Básico Preliminar presentado por el Municipio 

de General Pueyrredon. 

A través de la participación de distintos miembros de la Dirección de Gestión de Residuos 

en la Diplomatura de Gestión de Residuos que dictó el OPDS durante el año 2018 y 2019, se ha 

actualizado dicho PBP y se han propuesto distintos Planes de Acción. 

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

desarrollando el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para cumplir con los 

requisitos de la normativa vigente y actualizando constantemente los datos requeridos por el 

OPDS. 

1.1. Marco Conceptual de la GIRSU 

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

Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de  los residuos enviados a disposición 

final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la 

población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales.  

La implementación del sistema GIRSU propone el desarrollo de instrumentos, métodos y 

técnicas de manera articulada, oportuna, eficiente y efectiva. 

Sus objetivos y metas son: 

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



 
 

 Reducción de residuos destinados a disposición final y valorización de RSU (por ejemplo a 

través de la implementación de separación en origen y recolección diferenciada, el 

incremento de las prácticas de reciclado en condiciones de formalidad, el incremento de 

volúmenes de material recuperado de los desechos, la mejora de los mercados del 

reciclado, valores/porcentajes concretos de reducción de RSU); 

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

sectores de interés, cuyas metas asociadas podrían establecerse considerando, por 

ejemplo el desarrollo de programas de educación (formal y no formal), comunicación y 

participación ciudadana.  

1.2. Componentes principales de la GIRSU – MGP 

 

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

1.2.1. Ordenanza GIRSU: Ordenanza N° 23.486/17 

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

otorga la implementación de esta Ordenanza es un marco legal que regule las distintas etapas de 



 
 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables para cada fracción que compone 

los residuos, con su correspondiente tratamiento. El objetivo de esta Ordenanza es regular en el 

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

tratamiento y disposición final de las distintas categorías de residuos, desechos o desperdicios 

considerados como Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y asimilables. Esta deberá reglamentarse 

durante este año. Esta fue promulgada el 18/12/2017 por el Decreto de promulgación N° 2931-17. 

Se está trabajando en la reglamentación de la misma. 

1.2.2. Programa Separación en Origen 

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

hogares desde el 14 de mayo de 2012, con una modificación en su modalidad realizada a partir 

del 10 de junio de 2014.  

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

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

frecuencia 6.  

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

a la semana, tienen un régimen especial mediante las siguientes alternativas:  

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

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

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

para que los vecinos lleven allí los materiales recuperables separados, los que son recogidos en 

dichos centros de acopio por camiones municipales en forma periódica. Los puntos de recepción 

se ubican en escuelas, sedes de sociedades de fomento, centros de atención comunitaria, salas 

de salud, centros de desarrollo infantil, instituciones, clubes, etc. 

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

con la Ordenanza 18.062/2007. 

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

 Bolsas verdes: Deberán ser dispuestas los Martes y Viernes. 

 



 
 

Destino de los residuos clasificados en distintas bolsas 

 

Materiales secos recuperables a incluir en la bolsa verde 

 Papel 

 Cartón 

 Vidrio 

 Metales 

 Plásticos 

Residuos no recuperables que se desechan en la bolsa común 

 Restos de comida 



 
 

 Residuos de jardinería 

 Residuos sanitarios domiciliarios (ej.: pañales) 

 Residuos secos sucios y/o no reciclables 

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

urbanos y asimilables a separar sus residuos en dos fracciones (recuperable y no recuperable), 

colocándolas para su recolección en bolsas verdes y negras respectivamente, con días 

determinados para cada fracción. Los días que se dispone la bolsa verde no puede sacarse la 

bolsa negra y viceversa. La Separación en Origen es la primera etapa en toda Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, y es esencial para establecer un Sistema de Gestión de Residuos 

Recuperables eficiente. Un instrumento para lograr la mayor cantidad de vecinos que realicen la 

separación es la Campaña de Concientización por distintos medios de difusión y la Educación en 

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

del partido a cumplir con este Programa. Los beneficios que se obtienen son de índole ambiental, 

económica y social: se obtienen ciudades más saludable, reduce el consumo de recursos 

naturales renovables y no renovables, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, 

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

responsable, ahorra costos de energía, insumos y entierro, mejora la manipulación de los residuos 

depositados de forma diferenciada para los recuperadores informales y fomenta el trabajo digno 

de los recuperadores. 

1.2.3. Comunicación y educación ambiental en residuos 

En el marco de la GIRSU, el Municipio, a través de la Dirección de Gestión de Residuos 

del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y del área de Prensa busca generar conciencia 

en torno a la gestión de los residuos domiciliarios tanto como promover un modelo de economía 

circular. Para esto, entre junio de 2021 y junio de 2022, se llevaron a cabo diversas acciones 

particularmente focalizadas en la educación ambiental: 

Refuerzo a través de las redes sociales de la Campaña de Separación en Origen y 

puntos sustentables. Las redes disponibles son los canales de instagram, facebook y twitter, que 

se encuentran como @emsurmgp.  

La Campaña de Separación en Origen relanzada el 5 de junio de 2020, en concordancia 

con el Día Mundial del Medio Ambiente, se propone lograr una minimización del residuo que llega 

a relleno, extendiendo la vida útil del mismo; promover un hábito amigable con el ambiente que 



 
 

fomenta el reúso y revalorización de los materiales, y generar fuentes de ingreso a los 

recuperadores urbanos, que clasifican y comercializan los materiales secos.  

Por otra parte, y para reforzar esta campaña, se ha dispuesto que las Delegaciones 

Municipales (Playa Chapadmalal, Batán, Vieja Usina, Norte y Sierra de los Padres) se conviertan 

en Puntos Sustentables. A tal fin, se diseñó cartelería gráfica y señalética para uso de los 

delegados.  

Programa PREVENIR. Desde el área de prensa se trabajó en la elaboración de videos 

educativos como insumos para las charlas previstas con estudiantes del nivel primario y 

secundario de establecimientos públicos y privados de nuestra ciudad, además de dar visibilidad a 

los encuentros que por pandemia se dieron a través de la plataforma ZOOM. Entre el 2021 y el 

2022 se elaboraron, a tal fin, dos videos que muestran el camino que realizan la “bolsa negra” y la 

“bolsa verde”. En el primer caso, con destino en el predio de disposición final; en el otro, 

convirtiéndose (parte de los residuos reciclables) en una zapatilla tras haber sido separado, 

clasificado en la planta de reciclado, y reutilizado en un proceso industrial.  

Asimismo, para el Día de la Tierra se organizó una jornada de charlas con alumnos de la 

Escuela Primaria 48 y la Escuela Agraria de la zona, en la Reserva Natural Laguna de los Padres. 

En la oportunidad se brindó una exposición sobre la importancia de la separación y el reciclaje.    

A la página web mgp.gob.ar/separa, creada a instancias del relanzamiento de la 

Campaña de Separación de Residuos, se le incorporó un apartado sobre Compostaje en el que se 

ofrece la posibilidad de consultar un Manual de Compostaje Domiciliario realizado por la Dirección 

de Gestión de Residuos y el Área de Prensa del EMSUR.   

Se renovó la campaña en medios radiales, digitales y televisivos, además de las redes 

sociales, sobre la Separación de Residuos en origen.   

Limpieza de microbasurales: Además de realizar cobertura semanal periodística, 

audiovisual y fotográfica del saneamiento efectuada tanto por el Departamento de Higiene Urbana 

como de la empresa contratista del Servicio de Higiene Urbana en el Pdo. De Gral. Pueyrredón, 

Transportes 9 de Julio S.A., bajo supervisión del Departamento de Prestaciones Privadas del 

EMSUR, se reforzó la elaboración de carteles con una leyenda que prohíbe el arrojo indebido de 

residuos en la vía pública y/o terrenos tal como estipula la normativa vigente. 



 
 

El Programa Propietario Responsable por el cual se sanean terrenos de propiedad 

privada, cargando sus costos al dueño, es visibilizado de forma habitual a través de los canales de 

comunicación municipales y del EMSUR.  

Además, se trabaja a diario en acercarle al vecino información como: los días de 

separación de residuos; el peso máximo que debe tener la bolsa negra y qué tipo de materiales 

pueden ser dispuestos; horario de recolección y la web donde consultar el tipo de servicios de 

limpieza según el barrio, a saber, www.mgp.gob.ar/limpieza. 

 

1.2.4. Puntos Sustentables en Delegaciones Municipales 

Desde la Dirección de Gestión de Residuos del Municipio de General Pueyrredon se 

trabaja en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) donde, además del 

Programa de Separación en Origen y Recolección Diferenciada de residuos, se incorporarán otros 

proyectos relacionados con las diferentes etapas de la GIRSU para la protección del medio 

ambiente. 

El Proyecto Puntos Verdes es uno de los programas complementarios que se pretende 

implementar en el municipio, el cual consiste en colocar contenedores destinados a recibir 

fracciones de residuos reciclables específicas.  

Una de las iniciativas dentro del Proyecto de Puntos Verdes, son los Puntos Sustentables. 

Se trata de puntos de recepción de materiales recuperables diseñados especialmente para que 

los ciudadanos acerquen sus residuos potencialmente reciclables. Se ubican en puntos clave, 

como son instituciones educativas, clubes, sociedades de fomento, sindicatos, etc.  

El programa también incluye charlas de concientización y educación ambiental, para 

instruir qué materiales se deben separar y de qué forma, con el objetivo de que utilicen los Puntos 

correctamente.  

Así, la creación de Puntos Sustentables para fortalecer la separación en origen de los 

residuos sólidos urbanos responde a los siguientes ODS: 

 ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

o Meta  1.5 1a 

http://www.mgp.gob.ar/limpieza


 
 

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

o Meta 4.7 educación para el desarrollo sostenible 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

o Meta 8.3 

 ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

o Meta 11.6 

o Meta 11a y 11b 

 ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

o Meta 12.2 

o Meta 12.5 

 ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

o Meta 13.2 

 ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

o Meta 14.1 

 ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica 

o Meta 15.5 

El 4 de mayo de 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

entregó al Municipio una motopala, que ayudará a fortalecer la política de erradicación de 

microbasurales en toda la ciudad y 15 campanas (iglú) de disposición de residuos para las 

diferentes fracciones, que fueron distribuidas en las Delegaciones Municipales para promover la 

separación en origen. Junto a esta entrega, se brindó una charla a los Delegados o encargados 

del manejo de las campanas de cada Delegación y se les entregó material gráfico para su difusión 

en los barrios de influencia. 

Las campanas de separación están ubicadas en las Delegaciones: 

 Chapadmalal,  



 
 

 Camet Norte,  

 Vieja Usina,  

 Batán 

 Sierra de los Padres (trasladada al Barrio Paraíso de la Peregrina) 

A cada Delegación se le entregaron 3 contenedores tipo iglú de Polietileno de alta 

densidad (PEAD), cada uno destinado a una fracción específica: 

 Verde: Metales (latas de aluminio, contenedores de aerosoles vacíos, etc.) 

 Azul: Papel, cartón y tetrabrik (Diarios, revistas, hojas de oficinas en blanco o impresas, 

cajas de cartón, envases de puré de tomate, leche o vino, etc.) 

 Amarillo: Plásticos (botellas de gaseosa o agua mineral, envases de lavandina, shampoo, 

crema enjuague, tapitas, etc.) 

 

 

Los residuos recolectados en los contenedores de los Puntos Sustentables serán retirados 

por recuperadores de calle, en conjunto con el EMSUR, quien aporta un camión compactador. 

Durante 2020, los vecinos de Colinas Verdes, pertenecientes a la Delegación Sierras, 

vieron la necesidad de ubicar un nuevo Punto Sustentable.  

Como este punto fue diseñado y construido por los vecinos, lo realizaron en madera, cada 

uno de los contenedores tiene pintado en el techo el color que corresponde según el tipo de 

material que debe ser depositado y les hemos proporcionado el diseño de cada cartel 



 
 

identificatorio de material que se realizó para los demás Puntos Sustentables y el cartel explicativo 

donde ellos agregaron también la identificación del contenedor para AVUs que también fue 

colocado por la empresa AQV Ambiental que se encarga de la logística. 

El retiro de este Punto estará a cargo de la Cooperativa CURA que también se encarga de 

la recolección del Punto Sustentable del Paraíso de la Peregrina. 

 

 

1.2.5. Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos:  

El Sistema de Gestión de Grandes Generadores se encuentra en vigencia. Se trabaja para 

mejorar el cumplimiento de la Resolución 412/2021, que reglamenta a los establecimientos 

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

especiales asimilables a domiciliarios que se hayan excluidos del servicio de recolección público. 

Para ello se ha conformado el Área de Grandes Generadores dentro de la Dirección de Gestión de 

Residuos. 

1.2.6. Centro de Disposición Final de RSU 

El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU) se inauguró el 26 

de abril de 2012 y comenzó a funcionar el 14 de mayo de ese año. Fue construido por la empresa 

TECSAN IASA, quien también se encargó de su operación durante los primeros años. 

El primer contrato con la empresa finalizó el 14 de mayo de 2015. A continuación se inició 

una prórroga por 10 meses (finalizando el 31 de diciembre de 2015) para continuar con el servicio 



 
 

de operación y realizar la construcción del Sector A del Módulo 1, ampliando la superficie del 

relleno. 

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

TECSAN IASA continuó brindando el servicio de operación del relleno sanitario hasta el junio de 

2018.  

Por todo esto, el Municipio y CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad de Estado) celebraron Convenios de Cooperación. El 8 de marzo de 2018 se firma el 

Convenio Marco por el cual el Municipio encomienda al CEAMSE a realizar por él o por terceros 

una serie de tareas que comprenden la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Además el 

11 de junio de 2018 se firmaron los Convenios Específicos 1 y 2, el primero con objeto de 

construir la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados y la Planta de Separación 

de Residuos Sólidos Urbanos con Gestión Social, y el segundo encomienda la operación del 

centro de disposición final y sus sistemas asociados, estos aprobados por Ordenanza N° 

23.761/18. Así CEAMSE comenzó sus actividades el 12 de junio de 2018. 

Luego de vencidos los plazos de los Convenios con CEAMSE, y ante la negativa por parte 

del EMSUR de renovar estos convenios, se contrataron tres empresas para la operación del 

Centro de Disposición Final de Residuos y sus Sistemas Asociados. Así a partir del 15 de julio de 

2021: Ashira S.A. comienza a operar el relleno sanitario, Ciageser S.A. comienza a operar la 

Planta Social y ESUR S.A. comienza a operar la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados. 

Estos contratos serían por 8 meses con posibilidad a renovación por cuatro más. Actualmente 

estamos transitando la prórroga. 

A partir de que estas tres empresas se hicieron cargo de la operación del CDF, el 

municipio, en manos de la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR volvió a tener la 

supervisión formal de la operación y el control de la báscula y grandes generadores. 

1.2.6.1. Finalización de la tercera etapa de la construcción del Sector C del Módulo 1: 

Luego de finalizados los contratos con CEAMSE, se debió finalizar la construcción del 

Sector C del Módulo 1 (último sector a impermeabilizar de ese Módulo) ya que CEAMSE no 

culminó las tareas encomendadas en los Convenios. 

Así, el EMSUR contrató a CIAGESER S.A. para el “Reacondicionamiento y construcción 

de la etapa 3 del sector C del módulo 1 del Centro de Disposición Final de Residuos”, obra que 



 
 

inició el 27 de diciembre de 2021 y finalizó el 29 de marzo de 2022 con la firma del Acta de 

Recepción Provisoria. Hoy ya se están disponiendo residuos en esa etapa. 

 

 

1.2.6.2. Operación del Centro de Disposición Final: 

Como se mencionó anteriormente, hasta el 14 de julio de 2021 el Centro de Disposición 

Final de Residuos fue operado por CEAMSE y, a partir del 15 de julio de ese año, las empresas 

ASHIRA S.A., CIAGESER S.A. y ESUR S.A. se hicieron cargo de la operación del mismo y el 

EMSUR volvió físicamente al predio a la oficina de supervisión y la báscula.  

Etapa 3 Sector C 



 
 

ASHIRA S.A. tiene a cargo el mantenimiento general y operación del relleno sanitario, el 

control de ingreso de transportistas, la disposición final de residuos, mantenimiento de caminos 

internos y de acceso al mismo, etc. 

CIAGESER S.A. se encarga del mantenimiento y operación de la Planta Social, incluyendo 

los playones de descarga, servicio de vigilancia para el control de acceso y permanencia en la 

Planta, mantenimiento de caminos de circulación interna y accesos, etc. 

ESUR S.A. tiene a cargo el mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de 

Líquidos Lixiviados, incluyendo la provisión de suministros e insumos necesarios, mantenimiento 

de equipos y piletas de contención de líquidos, transporte del excedente de líquidos lixiviados 

hasta su lugar de tratamiento externo, etc. 

La Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR tiene a cargo la supervisión de las 

empresas contratistas. Asimismo, el equipo técnico de la Dirección, en conjunto con las empresas, 

trabajan para mejorar día a día el manejo de los residuos en el relleno. 

 

1.2.6.3. Residuos dispuestos entre mayo de 2021 y abril de 2022 

Durante mayo 2021 y abril 2022 se operó en el Sector B y Sector C del Módulo 1 del 

relleno sanitario. 

En la siguiente tabla se presentan los residuos dispuestos como así también la cantidad 

total de camiones descargados mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Periodo 
Residuos Dispuestos Camiones 

Descargados Total Promedio diario 

may-21 26.633 Tn 859 Tn 4.047 

jun-21 38.158 Tn 1.272 Tn 6.490 

jul-21 39.913 Tn 1.288 Tn 5.953 

ago-21 37.745 Tn 1.218 Tn 6.185 

sep-21 37.156 Tn 1.239 Tn 6.332 

oct-21 43.910 Tn 1.416 Tn 7.103 

nov-21 43.942 Tn 1.465 Tn 6.918 

dic-21 39.391 Tn 1.271 Tn 7.864 

ene-22 43.711 Tn 1.410 Tn 8.001 

feb-22 36.467 Tn 1.302 Tn 6.544 

mar-22 38.025 Tn 1.227 Tn 6.993 

abr-22 32.179 Tn 1.073 Tn 6.717 

ANUAL 457.229 Tn 15.038 Tn 79.146 

PROMEDIO 38.102 Tn 1.253 Tn 6.596 
Tabla 1: Residuos dispuestos y camiones descargados mayo 2021 – abril de 2022 

Los residuos ingresados mensualmente también se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2: Residuos dispuestos mensualmente mayo 2021 – abril de 2022. 
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1.2.6.4. Convenio con el Partido de Mar Chiquita 

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

Municipio de Mar Chiquita y el Municipio de General Pueyrredon, en presencia del secretario de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, firmaron un Convenio de Cooperación en el cual 

el Partido de Mar Chiquita adhiere al sistema de separación en origen de residuos sólidos 

urbanos, en el cual se establece también la explotación de cuencas hídricas subterráneas en el 

límite entre ambos distritos. 

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

residuos en el Centro de Disposición Final del Partido de General Pueyrredon y lleva sus residuos 

separados a la Planta de Separación. 

 

1.2.7. Planta Social GIRSU 

En el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de General 

Pueyrredon se plantea la necesidad de implementar acciones de inclusión social, de mejoramiento 

de las condiciones laborales, de acceso a la salud, de atención a las familias y  a la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad de recuperadores informales (en adelante RI). 

Por esta razón el Equipo técnico-profesional Social GIRSU (conformado por Trabajadores 

Sociales, Operadores Sociales con especialidad – Salud, Educación y Adicciones -  y personal 

administrativo) lleva  a cabo su trabajo específico con los RI que concurren a la Planta Social del 

CDF - RSU., a fin de avanzar en mayores niveles de integración social, desarrollando un conjunto 

de líneas de actuación a través de programas y proyectos específicos. 

Se ha previsto el cumplimiento de etapas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, 

desarrollando una transición que avance desde las actuales condiciones de informalidad hacia la 

organización, para la mejora de las condiciones de la actividad y de la comercialización de los 

materiales que recuperan en la Planta Social. 

La conformación de una base de datos actualizada y georeferenciada de los RI que 

concurren a  la Planta Social, a través de la realización de encuesta socioeconómica y ficha de 

salud de actualización permanente para definir el universo de personas que recuperan materiales 

y sus lugares de residencia. 

La mejora en la atención integral socio sanitaria de los RI y sus grupos familiares. 



 
 

La puesta en funcionamiento de un sistema de credenciales de identificación que conlleva el 

fortalecimiento de los controles de acceso y permanencia al espacio de recuperación; 

establecimiento de pautas consensuadas de convivencia en el acceso, permanencia y desarrollo 

de la actividad de recuperación dentro de la Planta Social para todos los actores intervinientes. 

La identificación y contribución a la generación de ámbitos de inclusión laboral y 

acompañamiento en esa inserción a las personas que manifiestan interés en actividades no 

relacionadas a la recuperación de materiales entre residuos.  

La promoción de capacitación en habilidades y destrezas laborales; la inserción educativa y 

de capacitación en oficios. 

La característica principal de esta población es la vulneración social como consecuencia de 

los obstáculos presentados en el acceso a derechos. La naturalización de estos obstáculos como 

consecuencia de modos de supervivencia históricamente instaurados y la desvinculación de las 

instituciones públicas y/o privadas configura un desafío al momento de abordar las problemáticas 

sociales. 

El Equipo Técnico Profesional Social GIRSU utiliza como estrategia de intervención la 

conformación de vínculos de confianza que permiten acceder al conocimiento de las distintas 

situaciones individuales y colectivas e interpelarlas. Desde una mirada holística, entendiendo al 

sujeto en interrelación con su contexto más próximo y con el resto de la sociedad, como ser 

biológico, emocional y social, se ha considerado la necesidad de generar acuerdos 

interinstitucionales e interdisciplinarios que permitan un  abordaje integral, a saber: 

- Dispositivos de abordaje de consumo problemático de sustancias psicoactivas: 

SEMDA, CPA, SEDRONAR, CEDECOR, DIAT Martillo, Residencia Terapéutica “Vientos de 

Libertad”, Hogar Cristo Carlos Mugica; a la fecha es posible establecer que treinta (30) RI se 

encuentran realizando tratamiento en dichas instituciones de manera ambulatoria o 

internación y más de cincuenta (50) que han tenido alguna aproximación a las mismas, 

aunque no han podido (por el momento) sostener el tratamiento o se encuentran en lista de 

espera de las Instituciones.  

-  Acceso a la Justicia: Comisaría de la Mujer, Juzgados de Familia, los Patronatos 

de Liberados, Casa de Justicia, Centro de Acceso a la Justicia, Defensoría Provincial de 

Adultos Mayores, Unidades de Defensa y Asesorías de Menores e Incapaces del Depto 



 
 

Judicial de Mar del Plata. A la fecha, se han recepcionado aproximadamente ciento cinco 

(105) consultas y realizado las derivaciones y acompañamientos respectivos. 

- Protección de los Derechos de NNA: Dirección de Niñez y Juventud MGP (Centros 

de Protección de Derechos a la Niñez, y línea 102). Se interviene corresponsablemente para 

brindar respuesta a un total de doce (12) niños y niñas pertenecientes a familias de los RI en 

situación de indefensión o para el resguardo de derechos.  

- Políticas de género: Dirección de Políticas de Género (Casa de la Mujer MGP). Se 

asesora y pone en contacto con la Institución a dos (2) recuperadores en situación de 

violencia de género. 

- Salud: CEMA, HIGA, CAPS Antártida Argentina, CAPS Santa Rita, CAPS 

Meyrelles, CAPS Las Heras, INAREPS, ONG Amigos Solidarios por la Salud y los distintos 

vacunatorios itinerantes COVID 19. Es continuo el trabajo articulado con los distintos CAPS 

debido a las lesiones y malestares cotidianos que presentan las y los recuperadores como 

consecuencia de las características de la actividad que realizan. Hay un promedio diario de 

cuatro (4) recuperadores que presentan diferentes lesiones y/o problemas de salud que 

remiten a derivar y acompañar en forma personal a los diferentes CAPS.  

- Se trabaja en la revinculación con las instituciones que deben dar respuesta a 

dichas problemáticas y que por las características de la actividad en la Planta Social 

(desarrollan su actividad en una franja horaria de 2 A.m. hasta 19 hs P.m.), en ocasiones se 

obstaculiza, siendo más de sesenta (60) los recuperadores que se han podido revincular con 

sus CAPS de origen. Se gestionan en las distintas Instituciones sanitarias un promedio 

aproximado de cien (100) turnos para estudios de media y alta complejidad. Ello se enmarca 

en el trabajo articulado con la Secretaría de Salud Municipal. En la misma temática, se 

realizaron  dos Jornadas de vacunación COVID-19: en el primer dispositivo fueron vacunados 

ciento noventa (190) recuperadores y en el segundo ciento setenta y cinco (175). Asimismo, 

se trabajó junto al CAPS Antártida Argentina y a la Secretaría de Salud MGP en una jornada 

de prevención de la salud donde se realizó una campaña de vacunación con antitetánica 

(esencial por el riesgo de la actividad) con doscientas (200) aplicaciones. Otra Jornada 

interinstitucional junto a la ONG Amigos Solidarios por la Salud y la Secretaría de Salud MGP 

en la cual se realizaron cincuenta (50) consultas oftalmológicas con treinta y seis (36) 

derivaciones y estudios; cincuenta y dos (52) consultas en Odontología; treinta (30) consultas 

en Clínica Médica con derivaciones; catorce (14) consultas en Ginecología y treinta y dos (32) 



 
 

testeos de glucemia e ITS. Las mismas fueron acompañadas por el Equipo técnico 

Profesional Social GIRSU.  

- Educación: PEBA, E.F.P., C.F.P., Programa FINES (primario y secundario), CENS, 

y EPA. Se asesora y acompaña a diez (10) RI para el acercamiento a la formación técnica 

profesional. Se realizaron dieciséis (16) inscripciones en el nivel primario y cincuenta y ocho 

(58) inscripciones en el  nivel secundario. También se realizar quince (15) inscripciones becas 

PROGRESAR para acompañar las trayectorias escolares de los RI, sus hijas e hijos.  

- Derecho a la Identidad: CAJ, RENAPER y Registro Provincial de las Personas. Se 

gestionaron más de ciento cincuenta (150) turnos para la obtención del DNI y tres (3) 

acompañamientos para el acceso al DNI fuera de término.  

- Discapacidad: Dirección de Discapacidad, ANSES; CEMA; HIGA; ANDIS. Se 

abordaron nueve (9) acompañamientos para la obtención de pensión no contributiva por 

invalidez.  

- Promoción y protección social: Dirección General de Promoción Social MGP, 

Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ANSES, OSSE, EDEA, Casa de Tierras. Se han 

recepcionado más de trescientas noventa (390) consultas que tienen por objetivo incorporarse 

a los diferentes dispositivos de protección social (AUH, Tarjeta Alimentar, Subsidios para 

mejoramiento habitacional, asistencia alimentaria, acceso a la vivienda, material de abrigo 

(colchones y frazadas), acceso a servicios básicos. A su vez, se realizaron más de trescientas 

(300) inscripciones en el RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía 

Popular); noventa y seis (96) RI solicitaron asesoramiento por la baja del programa Potenciar 

Trabajo o por encontrarse atravesando situaciones de irregularidad por parte de las 

organizaciones sociales a las que pertenecen. En esos casos se promueve el resguardo de 

datos para evitar la baja del Programa. 

- Deporte Social: Secretaría de Deporte Social EMDER MGP, se promueve la 

generación de un dispositivo de deportes en la Sociedad de Fomento Antártida Argentina, el 

cual se encuentra enmarcado en el dispositivo de abordaje de consumo problemático. Se 

espera incorporar inicialmente veinte (20) RI que manifestaron interés en el mismo. Se inicia 

con clases de boxeo, entrenamiento físico y rugby. 

- Promoción ambiental y acceso al Empleo: Ministerio de Trabajo de la Nación y 

Ministerio de Desarrollo Social de Nación: a través del Programa Potenciar Trabajo Empleo 

Verde se espera dar respuesta a la problemática de acceso al empleo a cincuenta (50) RI que 

actualmente se desempeñan en la Planta Social.  



 
 

Asimismo, el Equipo Técnico Profesional Social GIRSU se encuentra diseñando proyectos 

productivos para la incorporación al mercado laboral formal (dentro de la economía circular) a 

pequeños grupos de RI, como así también se asesora y acompaña a distintos recuperadores con 

proyectos productivos propios a  acceder a los distintos Programas del Ministerio de Trabajo de la 

Nación. 

El análisis de datos correspondiente al relevamiento realizado por el Equipo Técnico 

Profesional Social GIRSU arroja una población de seiscientos (600) RI que mensualmente 

desarrollan su actividad en la Planta Social, de los cuales el 79 % se autoperciben como hombres 

y el 21 % como mujeres. Los mismos provienen de treinta y dos (32) barrios de la ciudad de Mar 

del Plata y Batán, aunque más del 50 % se nuclean principalmente en ocho (8); Autódromo, Gral. 

Belgrano, Las Heras, Parque Palermo, Villa Evita, Nuevo Golf, Monte Terrabusi y Santa Rosa del 

Mar. Desde estos sectores se movilizan diariamente hasta la Planta Social del Predio de 

Disposición final de RSU.  

 

1.2.8. Instalación de Recuperación de Materiales 

La Instalación de Recuperación de Materiales (IRM) se encuentra ubicada en Av. Antártida 

Argentina 9.000. En ella trabajan 26 recuperadores pertenecientes a la Cooperativa CURA 

extrayendo los materiales recuperables de los residuos que reciben diariamente, obteniendo así 

un ingreso a través de la comercialización de estos. 

Los residuos procesados en la planta provienen principalmente del servicio de recolección 

diferenciada efectuado por la empresa Transportes 9 de Julio S.A. El resto de los residuos 

provienen de industrias que se encargan de transportar sus residuos recuperables a la planta, del 

Partido de Mar Chiquita y del Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General 

Pueyrredón (Ordenanza Nº 18233/07). 

 

1.2.8.1. Categorías de material recuperado en la IRM 

Los materiales recuperados actualmente en la IRM son: 

 Papel en sus diferentes calidades 

 Cartón  

 PET  



 
 

 PEAD  

 Nylon 

 Vidrio 

 Metales 

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

recuperados o no. Existen varios materiales que podrían ser recuperados en la planta, y de esta 

forma evitar su disposición en el relleno sanitario, pero son rechazados por su bajo valor de venta, 

gran concentración de suciedad, o simplemente debido a que el comprador local no está 

interesado en ellos. La Cooperativa CURA decide qué materiales recuperar y la forma de trabajar 

en la instalación. 

a) Papel y cartón 

Dentro de esta categoría, principalmente se recupera: 

 Papel blanco de primera calidad 

 Papel de segunda 

 Cartón 

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

correspondientes. Algunos de los materiales se terminan de clasificar en la planta baja. 

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

b) Plásticos 

Los plásticos que se recuperan en la planta son:  

 PET (Polietileno tereftalato) 

 PEAD (Polietileno de alta densidad) 

 Nylon 

b.1) PET  

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

celeste. Cada uno de estos materiales es depositado en las troneras correspondientes de la cinta 

de clasificación. Los operarios de la cinta de apertura de bolsas y de la tolva de ingreso también lo 

recuperan, depositándolo en bolsones. 



 
 

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

que el comprador sólo está interesado en recibirlo clasificado por color. 

Finalmente, cada tipo de material se compacta y se acopia en el sector asignado de la planta para 

tal fin. 

b.2) PEAD  

Luego de ser separado en las cintas de clasificación, para aumentar su valor, el PEAD (soplado) 

es clasificado por color. Se clasifica en tres grupos: 

 Amarillo 

 Blanco 

 Mezcla 

Finalmente, cada tipo de material se compacta. 

 

b.3) Nylon 

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

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

Cooperativa realiza acuerdos con algún comerciante.  

c) Vidrio 

El vidrio, que se recupera en la cinta de clasificación, se comercializa mezclado y triturado. Los 

envases se colocan en la tronera correspondiente, bajo la cual se encuentra un contenedor 

perteneciente al comprador, el cual es retirado una vez que se completa y es remplazado por uno 

nuevo. 

d) Metales 

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

separan en las cintas de clasificación. Algunos se depositan en las troneras y otros de menor 

volumen en recipientes en las pasarelas de la cinta. Cuando los metales se encuentren 

combinados con otro tipo de materiales, como por ejemplo los desodorantes, se procede a 

eliminar sus impurezas en la planta baja. 



 
 

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

antes de ingresar a la cinta de elevación. 

1.2.8.2. Operación 2021-2022 

a) Residuos Descargados 

En la IRM se descargan mensualmente 1.727 toneladas de residuos en promedio. En el 

gráfico 1 se presenta la cantidad de material descargado en la IRM entre mayo de 2021 y abril de 

2022.  

 

Gráfico 3: Material Descargado 

b) Material Recuperado 

Desde la reinauguración el día 14 de agosto de 2012 se recuperaron cerca de 16.497 

toneladas de residuos. En el gráfico 2 se puede observar la composición de los residuos 

recuperados. La mayor cantidad de materiales son vidrio (36%), papel (27%) y PET Cristal (17%). 

0 Kg

500.000 Kg

1.000.000 Kg

1.500.000 Kg

2.000.000 Kg

2.500.000 Kg



 
 

 

Gráfico 4: composición de los residuos recuperados - agosto 2012–abril de 2021 

 

La tabla 1 detalla la cantidad recuperada de cada tipo de material en el último año. 

 

Categoria Cantidad 

Vidrio 609.260 Kg 

PET - Cristal 283.340 Kg 

PET - Color 84.280 Kg 

Papel 450.140 Kg 

PEAD  41.900 Kg 

Metales 44.480 Kg 

Cartón 188.920 Kg 

Total 1.702.320 Kg 
Tabla 2: Material recuperado – mayo 2021-abril2022 

Como se puede apreciar, no se tiene una clasificación detallada de algunos grupos de 

material, como papel y metal. Existen diferentes categorías, como segunda, diario y blanco para el 

papel y bronce, cobre, plomo y aluminio, entre otros, para el metal. La información de la cantidad 

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

c) Tasa de Recuperación de Materiales  
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La tasa de recuperación es un índice que refleja la relación entre el material recuperado y 

el descargado (%). En el gráfico 3 se puede visualizar la tasa de recuperación en los últimos 12 

meses en donde la recuperación fue del 8,16%. 

 

Gráfico 5: Tasa de recuperación de materiales – mayo2021-abril 2022 

 

1.2.8.3. Periodos anteriores 

En la tabla 4 se detallan los valores más representativos de la operación de la IRM de los 

últimos años desde la reinauguración de la IRM. 
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Año Entradas Recuperado Tasa de Recuperación 

2012 13.076.320 Kg 682.440 Kg 5,22% 

2013 32.605.920 Kg 2.031.800 Kg 6,23% 

2014 29.249.840 Kg 1.927.380 Kg 6,59% 

2015 25.893.780 Kg 1.752.220 Kg 6,77% 

2016 22.666.660 Kg 1.693.100 Kg 7,47% 

2017 28.820.360 Kg 1.641.960 Kg 5,70% 

2018 22.957.500 Kg 1.592.580 Kg 6,94% 

2019 20.832.626 Kg 1.655.620 Kg 7,95% 

2020 14.270.158 Kg 1.155.520 Kg 8,10% 

2021 20.747.940 Kg 1.698.560 Kg 8,19% 

2022 8.234.760 Kg 665.860 Kg 8,09% 

Total 239.355.864 Kg 16.497.040 Kg 6,89% 
Tabla 3: Comparación de valores obtenidos con períodos anteriores. 

 

Trabajos realizados de mayo 2021 a mayo 2022 en la IRM 

Durante el último año el Departamento de Residuos brindó el soporte técnico a través de 

personal capacitado en ingeniería y mecánica, a los efectos de lograr la eficiencia y eficacia en el 

funcionamiento de la planta. 

Tuvo a su cargo el aprovisionamiento de repuestos, materiales y la contratación de 

servicios que resultan necesarios para el constante funcionamiento de la maquinaria de la IRM, 

evitando interrupciones en la línea de producción. 

Propició la celebración de acuerdos comerciales sectoriales que permitieron a CURA un 

mejor aprovechamiento económico de la producción. 

Se encargó del mantenimiento general del predio tanto interno como externo a la I.R.M. 

Realizo el control del servicio contratado para el transporte de los residuos rechazados 

hacia el CDF.  

 

1.2.8.4. Circuito de Recolección de Material Recuperable de CURA 

En el marco del  “Proyecto municipal de minimización del uso del papel y la recuperación 

selectiva de papel usado y metales no ferrosos” para su posterior reciclado (Ordenanza N° 

18223/07), se ha organizado un “circuito”, recolectado por la Cooperativa CURA en coordinación 

con la Dirección de Residuos del EMSUR, el cual busca que entidades públicas o privadas, que 

generan grandes cantidades de materiales recuperables (papeles, cartones, vidrios, nylon, 

plásticos y metales), separen y que posteriormente la Cooperativa retire. 



 
 

Dentro de las fortalezas del circuito podemos nombrar: 

- El Circuito colabora en la mejora de las condiciones ambientales y brinda un eficiente 

manejo integral de los residuos recuperables. 

- Mejora la Imagen del Municipio ayudando en el establecimiento de una política municipal 

en materia de prevención de gestión integral de residuos. 

- El Circuito ayuda a dar a los residuos reciclables un tratamiento y un destino adecuado, de 

una manera ambientalmente sustentable, económicamente factible y socialmente 

aceptable. 

- La implementación de estos tipos de procesos, genera un ahorro de recursos al municipio 

al disminuir el costo operativo del relleno sanitario. 

- Genera un gran número de puestos de trabajo e incentiva iniciativas locales en la 

recolección, la reutilización y el procesamiento de materiales antes desechados. 

- El Circuito profundiza la sensibilidad de la ciudadanía marplatense acerca de la temática 

ambiental logrando una actitud proactiva con miras al consumo sustentable. 

- El Circuito cumple un objetivo importante para que el empresariado local, sociedades de 

fomento, escuelas, Entidades privadas o de bien público, etc., asuman un rol fundamental 

en la separación y el reciclado de nuevos productos. 

- Para que estas políticas tengan éxito es fundamental la concientización y educación de la 

comunidad toda para lo cual se deben utilizar todas las herramientas comunicacionales 

posibles entre otras el boca a boca que realiza el Circuito. 

- El ingreso al Parque Industrial de la Ciudad de Mar del Plata con permanente contacto con 

la Secretaria de la producción. 

- Se realizan charlas de separación y compostaje de residuos orgánicos. 

- Se fomenta la separación de residuos en origen 

  

 



 
 

 

1.2.9. Tasas GIRSU 

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

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

y Urbano”, aplicado sobre todos los contribuyentes y una “Tasa por Disposición Final de Residuos” 

para los grandes generadores. 

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

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

de los residuos. 

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

Residuos Sólidos Urbanos” en los que se incorporan los generadores de más de 20 kg diarios de 

residuos de tipo domiciliario y/o industriales no especiales asimilables a domiciliarios, los cuales 

se hallan excluidos del servicio de recolección domiciliario contratado por el municipio y deben 

contar con un servicio de recolección privado, según lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 

20.002/2012.  

A mayo de 2022 hay inscriptas 331 empresas en el Registro de Grandes Generadores. Es 

importante aclarar que estas empresas abonan la Tasa por Disposición Final por los residuos que 

disponen en el relleno sanitario. 

Asimismo, desde el 15 de octubre de 2018 se comenzó a cobrar la Tasa por Disposición 

Final de Residuos Sólidos Urbanos a las empresas que transportan residuos provenientes de 

varios generadores mezclados, denominados Multiviajes. En estos casos, la empresa transportista 

se inscribe en el Registro y abona la Tasa por cuenta y orden de los generadores. Por lo tanto, los 

clientes de estas empresas transportistas son generadores que no se encuentran inscriptos en el 

Registro de Grandes Generadores, pero igualmente están pagando la Tasa indirectamente. 

La Resolución EMSUR 412/21, derogó las resoluciones anteriores de grandes generadores 

del EMSUr y estableció que las empresas transportistas cuya carga provenga de varios 

generadores entregue un listado de las mismas, agregando así al Registro de Grandes 

Generadores 1812 empresas que ingresan al predio a través de la modalidad “Multiviajes”. 

  



 
 

Dirección de Zoonosis y Sanidad animal - Secretaría de salud 
 
Introducción 

 

Desde la Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal de la Secretaría de Salud y a 

pedido de la Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR, se procedió a elaborar el 

presente informe del Departamento de Sanidad y Control Animal, correspondiente al 

período Junio 2021 a Mayo 2022. 

 

Para tal fin, se obtuvieron los datos estadísticos de las diferentes áreas y 

programas que se desarrollan en la Dirección que permitieron analizar la información, 

a fin de observar el funcionamiento del área en el marco de la promoción y prevención 

de la salud. 

 

 

Análisis 
 

a) TRIQUINOSIS 

Se efectuaron n=4 análisis por sistema de digestión enzimática. 

  



 
 

 

b) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS 

 

En el período comprendido se realizaron n=1002 observaciones antirrábicas de animales 

mordedores en vía pública y/o en propiedades privadas, de un total de n=1094 denuncias. 

 

 

c) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

 

En el período que se está detallando se aplicaron n=14.130 dosis de vacuna antirrábica 

en caninos y felinos. 



 
 

 

c) CASTRACIONES 

 

En el período comprendido, en el quirófano móvil se efectuaron un total de n=13.821 

castraciones en este período. 

 



 
 

 

d) PROGRAMA DE ADOPCIONES 

Dentro de este programa se registraron un total de n=45 adopciones de animales 

internados en el Centro Municipal de Zoonosis.

 

 

 

e) PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

 

Este PROGRAMA fue institucionalizado el 30/10/2015 mediante Res. 2610/15 de la 

Secretaría de Salud. No obstante se estaba trabajando en el  mismo desde el 2012. De 

acuerdo al Programa se ha cumplimentado con las siguientes intervenciones en el 

presente año: 

 

RI: Receptores de la Intervención 

 



 
 

Mes Pacientes 

junio 2021 83 

julio 2021 42 

agosto 2021 65 

septiembre 2021 108 

octubre 2021 93 

noviembre 2021 71 

diciembre 2021 78 

enero 2022 0 

febrero 2022 0 

marzo 2022 270 

abril 2022 440 

mayo 2022 396 

 

 

Instituciones asistidas: n=200 



 
 

g) AREA DE INSPECTORIA Y MALTRATO ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Departamento de Bromatología - Seguridad de los Alimentos                                                    
 

El control de la seguridad en los alimentos es una de las misiones fundamentales 

del Departamento de Bromatología, autoridad sanitaria en la materia, del Partido de 

General Pueyrredon. 

El desarrollo de dicha función, que tiene por objeto asegurar la inocuidad de los 

alimentos que llegan al consumidor, se lleva a cabo a través de diversas labores afin de 

hacer cumplir las reglamentaciones vigentes a lo largo de toda la cadena productiva. 

Para el ejercicio de dicho control se efectúan fiscalizaciones  y relevamientos de 

todos los comercios que elaboran, trafican y  comercializan alimentos, manteniendo una 

visión pormenorizada de la zona de influencia y la incidencia sobre el riesgo sanitario. 

La fiscalización implica no solo el contralor higiénico-sanitario de los 

establecimientos, sino también el muestreo permanente de todo producto que por su 

aspecto, envase y/o apariencia  deje lugar a dudas sobre su aptitud para el consumo o la 

venta, tomando todas las medidas preventivas que las normativas vigentes instrumentan 

para protección de la comunidad. 

Este Departamento cuenta con personal capacitado en la especialidad y se 

mantiene actualizado en todas las modificaciones que se producen en materia 

procedimental y normativa, con un total de 30 (treinta) agentes. Dichos agentes están 

afectados a tareas administrativas, desarrollo de la actividad en los Laboratorios de 

Bacteriología, de Físico-Química y de Celiaquía,  en el área del Curso de Manipulador de 

Alimentos, en el Programa de Muestreo y Control de Agroquímicos y Contaminantes 

Microbiológicos en productos Frutihortícolas Frescos, además de fiscalizadores 

destinados a expedientes de habilitación de establecimientos en la jurisdicción de la 

Delegación Municipal del Puerto y de fiscalizadores afectados a tareas de asesoramiento  

dentro de la dependencia. 

Al igual que el año anterior se continúa con la función de habilitación de vehículos 

de transporte de carga de sustancias alimenticias, la que se efectúa por 1 (un) fiscalizador   



 
 

en el Departamento de Seguridad Sanitaria, sito en la calle Teodoro Bronzini 3939, de 

lunes a  viernes en el horario de 8 a 12 horas, además del asesoramiento brindado en el 

horario de atención al público dentro de nuestro Departamento. 

La evaluación del período sobre el cual se solicita información  tiene como punto de 

inflexión la temporada estival, donde se hace necesaria la adecuación de los medios  para 

alcanzar a cubrir  el incremento de la actividad gastronómica,  la proliferación de 

comercios en inadecuadas condiciones de higiene ambiental, la ocupación de mano de 

obra que no cuenta con  capacitación para la manipulación de alimentos, etc. 

 Ininterrumpidamente se continúa dictando el “Curso de Manipuladores de 

Alimentos y de Transportistas”, con el fin de promover la mayor concientización posible  

en pos de erradicar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y lograr el 

compromiso responsable que a todos nos compete en el ámbito preventivo. 

En el Laboratorio de Bromatología, en el área Físico-Química, encontramos los 

siguientes resultados del trabajo realizado durante el período mencionado: 

 

Análisis físico-químico de 

alimentos: resultado APTO 

253 

Análisis físico-químico de 

alimentos: resultado INAPTO 

90 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asimismo, en dicho Laboratorio en el área de Microbiología se alcanzaron los 

siguientes resultados: 

Análisis bacteriológicos aptos 254 

Análisis bacteriológicos 

inaptos 

15 

 

En el Laboratorio de Celiaquía, los datos resultantes fueron: 

 

Análisis aptos 290 

Análisis inaptos 16 

 

 

Programa de Muestreo y control de Agroquímicos  y Contaminantes 
Microbiológicos  en Productos Frutihortícolas Frescos.    
 

Se informa además que dos (2) fiscalizadores llevan adelante el “Programa de 

Muestreo y Control de Agroquímicos y Contaminantes Microbiológicos en Productos 

Frutihortícolas Frescos”, abocándose a la toma de muestra de productos frutihortícolas 

frescos para el muestreo de residuos de agroquímicos en los mismos, fiscalización 

sanitaria de mercados concentradores  mayoristas y minoristas  y de expendedores, así 

como también operativos de control en rutas. 

 

 

 

 



 
 

   En el período solicitado se alcanzaron los siguientes datos como resultado del 

trabajo realizado por este área: 

 

Nº de Actas de toma de 

muestra 

69 

Nº de muestras realizadas 175 

Aptos 167 

No aptos 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Departamento  de  Seguridad Alimentaria 
 

(por Decreto 1449/21; se modifica la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de 

Salud y en su  Art.  15 se modifica el nombre del Depto.) 

 

Control y estado de los alimentos 
 

La función principal de esta dependencia es realizar la reinspección sanitaria: 

propiedades organoléptica y control de temperatura, de  los productos alimenticios que 

ingresan al Pdo. de Gral. Pueyrredon, según las leyes vigentes (Ley Federal de Carnes, 

Código Alimentario Argentino y Ord. Municipales); para lo que se necesita personal 

idóneo y especializado.- 

Los alimentos a ser comercializados dentro del partido de general pueyrredón debe 

ingresar con los amparos sanitarios nacionales (Permisos de tránsito y Permisos de 

Tránsito Restringido) y Provinciales;  necesarios tratándose de carnes y sus derivados, en 

cualquiera de sus especies; con la leyenda “libre de triquina” si se tratare de cerdos o 

derivados de los mismos con remitos y/o facturas que avalen la comercialización de los 

mismos; tanto en carnes como en cualquier otro producto comestible y/o bebible.- Los 

productos envasados deben tener fecha de elaboración, vencimiento, lote, partida y todo 

lo que concierne a la elaboración, legitimidad e inocuidad del producto.- 

Relacionado con la unidad que transporta la mercadería, la misma deberá contar 

con las habilitaciones correspondientes de acuerdo a la carga transportada (Senasa, 

Provincia o municipalidad para productos alimenticios), higiene, condiciones estructurales 

y funcionales del mismo (equipos de frío, termómetros, separadores aprobados si fueran 

necesarios, etc.) 

En las dársenas de esta dependencia se realizan los transbordos de todo tipo de 

mercaderías bajo la supervisión del personal; asentándose en la carpeta correspondiente, 

controlando el estado de la unidad (camión), higiene e indumentaria  de los choferes, 

habilitaciones, libreta sanitaria, etc.- 

Al partido también ingresa mercadería en tránsito, la que debe inspeccionarse 

sanitariamente (si es el mismo camión que hizo el reparto en nuestro partido y sigue 

camino a otro municipio) antes de salir de nuestra jurisdicción (siempre que se tratare de 

productos cárnicos y sus derivados), para certificar las condiciones y el estado de la 

misma; procediendo a reprecintar el camión y asentándose el nuevo precinto en el 

reverso del sanitario, para la legitimidad del permiso de tránsito y seguridad en ruta hacia 

el destino final u otro puesto sanitario.- 



 
 

El chofer del vehículo que abasta, luego de ser controlado por los inspectores y 

veterinarios, los operadores y/o administrativos proceden a la carga del acta en el 

sistema; controlando los remitos y/o facturas, la que deberá coincidir con los sanitarios si 

se tratare de carnes o derivados cárnicos con los sanitarios presentados y el total de la 

mercadería con las hojas de rutas o declaraciones juradas para el abasto, deberá 

presentar al inspector o administrativo la habilitación correspondiente para la mercadería 

transportada, una vez finalizada la carga al sistema, se procede a sellar los remitos, 

facturas y/o declaraciones juradas de cargas, la que se deberá exhibir ante el comerciante 

al momento de la descarga.- Los administrativos además de abocarse a la atención al 

público, archivo y control de introducciones, realiza también la otra parte administrativa del 

departamento correspondiente al área de personal, pedidos de insumos, pedido de 

presupuestos, confección de las contestaciones a los juzgados de faltas de los oficios, 

expedientes de oficios judiciales y otros que necesiten la intervención del departamento.- 

Desde este departamento, es intención continuar con los operativos en diferentes 

puntos de la vía pública y rutas de acceso al partido, en diferentes horarios,  lo ideal en 

hora muy temprana, debido a que el mayor ingreso se produce a esa hora, contando con 

profesionales,  inspectores y policía.- 

La dependencia cuenta con personal de planta permanente que se detalla a 

continuación: 

 

1- Jefe de División a/c Atención,  Firma  y  Despacho del  

Departamento.        

4- Inspectores     

2- Administrativos 

 

Controles realizados 
 

PERIODO CANTIDAD DE 

CAMIONES 

JUNIO 375 

JULIO 492 

AGOSTO 510 

SEPTIEMBRE 477 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

OCTUBRE 556 

NOVIEMBRE 540 

DICIEMBRE 644 

ENERO – 2022 593 

FEBRERO – 2022 469 

MARZO – 2022 555 

ABRIL – 2022 540 

MAYO – 2022 534 

TOTALES 6.285 



 
 

Gerencia de Calidad - Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado 
 

Introducción 
 

Las empresas de agua y saneamiento, desde hace cientos de años, fueron concebidas 

para terminar con las epidemias sanitarias, llevando salud a las poblaciones urbanas a 

través del abastecimiento de agua potable y servicios de recolección de excretas para 

evitar los procesos infecciosos por estas generados. Se perfeccionaron el arte y la 

ingeniería de las obras sanitarias y actualmente el avance tecnológico permanente va 

llevando a procesos de innovación y replanificación.  

En el transcurso del tiempo en que se desarrollan las obras de saneamiento la sociedad 

fue avanzando en la conciencia del cuidado de los ecosistemas, descubriendo los 

procesos de contaminación y la necesidad del cuidado del ambiente, hoy, el nuevo 

paradigma de la sustentabilidad aparece como el concepto más evolucionado como norte 

de las acciones a emprender, y las empresas de agua y saneamiento, con su experiencia 

y gestión de años han sido llamadas a cumplir un rol destacado en el cuidado de la casa 

común. El acceso al agua, el saneamiento y la higiene ocupan un lugar de suma 

importancia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, año 2015), el Objetivo 6 se 

refiere particularmente a la necesidad de mejorar estos accesos, pero también son 

transversales a otros ODS, como la disminución de la pobreza, la cuestión de género, etc. 

Por lo tanto, en el informe de este año queremos manifestar que todo el accionar de 

OSSE como empresa municipal es parte de la gestión ambiental del Partido de General 

Pueyrredón, cada proyecto de nueva obra de agua, saneamiento o pluviales, operar y 

mantener la infraestructura existente y planificar las acciones de futuro son parte 

importante de la gestión ambiental. En consecuencia, cada gestión de crédito, 

presentación del presupuesto, licitación realizada o arreglo de una tubería, debe ser 

considerada como parte del presente informe.  



 
 

En el proceso proyectual de llegar con la universalización de los servicios de agua y 

saneamiento, el cambio climático se ha incorporado a la agenda de gestión, de manera 

que el accionar de los prestadores genere el menor impacto posible, teniendo en cuenta y 

adecuando que sus procesos optimicen el gasto de energía, minimicen la emisión de 

gases efecto invernadero, promuevan el uso de energías renovables y al mismo tiempo, 

se adecúen los servicios para poder ser brindados ante el nuevo escenario de eventos 

climáticos extremos. 

El informe correspondiente a este período, al igual que el año pasado, está signado por la 

pandemia de Covid 19. El agua para higiene fue desde el principio señalada como la 

principal barrera para evitar el contagio. Los prestadores del servicio sanitario, 

enfrentamos el desafío de mantener el servicio con las limitaciones de personal, insumos 

y operativas consecuentes y creemos oportuno poner en relieve en las primeras palabras 

de este informe que esta realidad nos impone lo importante a la hora de fijar las 

prioridades de agenda y del servicio. 

Luego de lo expuesto, se presentan como todos los años las particularidades y el avance 

de los proyectos relacionados con los monitoreos de la calidad ambiental realizados. 



 
 

Informe 
 

Obras Sanitarias Mar del Plata S. E. (OSSE), como empresa municipal prestadora del 

servicio de agua y cloacas, realiza estudios y monitoreos de calidad en los distintos 

ambientes vinculados a la preservación de los recursos hídricos, tanto en relación con el 

agua subterránea, de donde se extrae el agua de abastecimiento de la red de distribución, 

como también los efluentes generados en la ciudad y el impacto que estos producen 

sobre el medio marino receptor. 

Las acciones vinculadas a los estudios y monitoreos de calidad se han planificado y 

replanteado a través del tiempo, en función de lo establecido en principio por OSN, luego 

por el estatuto de formación de OSSE, las guías y normas provinciales y nacionales, las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y posteriormente,  adecuadas a 

lo requerido por la ley 11820/96, Anexo A, para la Pcia de Bs. As. Se realiza una 

planificación por Proyectos, lo que permite determinar objetivos y metas, evaluar 

resultados y obtener conclusiones, a tiempo que se replantean las acciones en función de 

los diagnósticos obtenidos. 

Se describen a continuación los proyectos cuya ejecución ha permitido la actualización del 

diagnóstico de calidad correspondiente y las acciones de mitigación cuando pudiera 

corresponder. 

INDICE DE PROYECTOS 

 

82.01  Asegurar la calidad del agua para consumo humano. Programa de Vigilancia y 

control del agua para consumo humano. 

 

Sistema de abastecimiento de OSSE  

 



 
 

 

Pozos 

82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE" 

82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de OSSE" 

 

Red 

82.01.03 " Monitoreo y control de la calidad bacteriológica de la red de distribución de 

agua" 

82.01.04 " Monitoreo y control de la calidad físico - química de la red de distribución de 

agua" 

 

Asistencia a otras áreas de la empresa 

82.01.05 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de nuevos pozos de 

OSSE y perforaciones particulares". 

82.01.06 "Atención a otras áreas de la empresa (Seguridad e Higiene, reclamos, órdenes 

de trabajo, inspecciones, empalmes, arreglos, etc.)" 

 

Plan de Promoción Social 

82.01.07  "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en dependencias y 

escuelas municipales” 

82.01.08 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, entidades sin 

fines de lucro, convenios con entidades barriales, etc.) y particulares, por autorización del 

Directorio de OSSE” 

  



 
 

 

82.02  Monitoreo Ambiental. Manejo Costero Integrado 

 

Sistema cloacal 

82.02.01 "Monitoreo y control de efluentes industriales, evaluación ambiental e incidencia 

en el sistema cloacal"                                                                                                                                 

82.02.02 "Caracterización del efluente cloacal de la ciudad". 

 

1."Caracterización y monitoreo del efluente líquido" 

2. "Caracterización y monitoreo del efluente sólido" 

3."Caracterización y monitoreo del potencial tóxico de los sólidos cloacales" 

4."Análisis y evaluación del tratamiento del barro cloacal" 

5."Caracterización de los residuos transportados por camiones atmosféricos" 

 

Sistema pluvial 

82.02.03 "Monitoreo de los desagües pluviales de la ciudad" 

 

Medio marino receptor 

82.02.04. "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata" 

82.02.05. "Calidad del ecosistema" 

 

1."Contaminantes orgánicos e inorgánicos en sedimentos y biota" 



 
 

2. "Monitoreo físico químico de la columna de agua" 

3. "Estudio y monitoreo de organismos bentónicos" 

Plan de Promoción Social 

82.02.06. "Atención a solicitudes institucionales (Subsecretaría de Gestión Ambiental y 

Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad, A.D.A, Poder Judicial, Universidad 

Nacional de Mar del Plata, etc). 

 

82.03  Aseguramiento de la Calidad. 

Según referencial ISO 9001:2015, para la gestión de muestras y según referencial ISO 

17025:2017, IRAM 301, para la acreditación de ensayos seleccionados 

 

82.03.01 Elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad según ref. 

ISO 9001:2015 

82.03.02. Desarrollo de acciones para el aseguramiento de la calidad analítica del 

Laboratorio de Aguas, para lograr la acreditación de los ensayos seleccionados 

 

82.04  Atención a requerimientos particulares 

Servicio de análisis a y asesoramiento a terceros. 

82.04.01 "Análisis a terceros" 

82.04.02 "Asesoramiento a particulares" 

 

82.05  Gestión ambiental 

 

 



 
 

PERÍODO 2021 

82.01 Asegurar la calidad del agua para consumo humano. Programa de Vigilancia y 

Control del Agua para Consumo Humano 

 

INTRODUCCIÓN 

La importancia para la salud pública de las aguas destinadas al consumo humano hace 

necesario que OSSE como ente prestatario municipal, mantenga una constante 

actualización de las técnicas analíticas e instalaciones adecuadas para llevar a cabo 

acciones que aseguren la mejor calidad posible del producto distribuido.   

El cumplimiento de éstas funciones requiere disponer de una planificación eficaz de las 

tareas de monitoreo y control de la calidad del agua, desde las fuentes de abastecimiento 

del servicio hasta su distribución. 

OBJETIVO: Continuar con el Programa de Vigilancia y Control del Agua para consumo 

humano de la ciudad de Mar del Plata, el cual se realiza de acuerdo a la ley 11820/96 

Anexo A, para la Pcia de Buenos Aires y tendencias internacionales, adecuadas a las 

condiciones y problemática local. Para ello, se atienden los siguientes puntos: 

 

* Sistema de extracción y abastecimiento de OSSE: extraer y analizar las muestras físico - 

químicas y bacteriológicas de los pozos de captación y/o de estudio, como así también de 

la red de distribución asegurando la calidad para consumo humano dentro de la normativa  

de aplicación vigente. 

*  Asistencia a otras áreas de la empresa: extraer y/o analizar las muestras a demanda de 

otras áreas, a fin de brindar información necesaria que permita establecer el estado de la 

cuenca hidrográfica. Orientar sobre el posible origen de filtraciones y focos de 

contaminación. Controlar la calidad para consumo. 



 
 

 *   Plan de Promoción Social: Asegurar la calidad del agua para consumo humano en 

escuelas municipales del Partido de General Pueyrredón. Coordinar la toma de muestras 

y la información de resultados con las autoridades de educación. Atender sin cargo la 

demanda de análisis de muestras de otros organismos oficiales. 

 

Sistema de abastecimiento de OSSE 
 

82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE" 

 

Objetivo:  

Mantener la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE dentro de los límites de 

potabilidad exigidos por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As, Anexo A, Tabla I. 

Actualizar el diagnóstico. Estudiar la evolución de la calidad. Identificar las causas de las 

deficiencias que pudieran detectarse y derivar los resultados para la aplicación de las 

medidas de mitigación que pudieran corresponder. 

 

Metas:  

 Prevención, detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en los pozos de 

OSSE. 

 Evaluación de la evolución de la calidad de la fuente de captación del recurso 

hídrico. 

 

82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de OSSE" 

 

 



 
 

Objetivo:  

Actualizar el diagnóstico de calidad físico - química de la fuente de abastecimiento de 

OSSE y estudiar su evolución. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran 

detectarse, en el marco de lo normado por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As, Anexo 

A, Tabla II y III, y evaluar las medidas de mitigación que pudieran corresponder. 

 

Metas:  

 Intensificar la vigilancia sobre pozos en explotación con antecedentes en 

deficiencias físico químicas y parámetros de control indicadores de las mismas: 

nitratos, nitritos, fluoruro, conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros, hierro y 

manganeso. 

 Estudiar la evolución de la calidad fisicoquímica de la fuente de captación del 

recurso. 

 Evaluar la evolución en el contenido de nitratos en perforaciones con deficiencias 

en relación a este parámetro de calidad, profundizando la investigación de sus 

fuentes de origen y posibles medidas de mitigación del problema.  

 Detectar e intervenir en la mitigación de las deficiencias consecuentes de la 

explotación. 

 

Metodología de trabajo- monitoreo de los pozos de OSSE 

La explotación del acuífero se realiza a través de unas 300 perforaciones, durante los 

meses de abril a diciembre, se realiza un muestreo programado anual de la totalidad de 

las mismas para lo cual se definieron 24 zonas de muestreo que coinciden con las zonas 

de muestreo definidas para la red, para los pozos situados dentro del radio servido. El 

resto de los pozos están comprendidos en zonas definidas en el sector rural periférico de 

la ciudad.  

 



 
 

Resultados 

Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos 

de OSSE: 

Pozos OSSE Año 2021 

Análisis bacteriológicos 267 

Análisis fisicoquímicos 261 

  

 

82.01.03 "Monitoreo y control de la calidad bacteriológica de la red de distribución de 

agua" 

 

Objetivo:  

Mantener la calidad bacteriológica de la red de distribución de OSSE dentro de los límites 

de potabilidad exigidos por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As, Anexo A. Actualizar el 

diagnóstico en forma permanente incorporando al plan de monitoreo  las redes nuevas 

que se van ejecutando. Estudiar la evolución de la calidad. Identificar las causas de las 

deficiencias que pudieran detectarse y promover las medidas de mitigación que pudieran 

corresponder. 

 

Metas:  

 Incorporación de los sectores nuevos alcanzados por la red de agua, en un sistema 

de trabajo georreferenciado, integrando diagrama de la red y pozos con las zonas 

de muestreo, barrios y fracciones censales. 

 Detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en la red de distribución. 

 Evaluar la evolución de la calidad. 



 
 

82.01.04 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de la red de distribución de 

agua" 

 

Objetivo:  

Actualizar el diagnóstico de calidad físico - química de la red de distribución de OSSE y 

estudiar su evolución. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran detectarse 

en el marco de lo normado por la ley 11820 para la Pcia de Bs As, Anexo A y evaluar las 

medidas de mitigación que pudieran corresponder. 

 

Metas:  

 Incorporación de sectores nuevos alcanzados por la red de agua 

 Detección y mitigación de deficiencias consecuentes de las acciones que OSSE 

efectúa para la distribución del recurso. 

 Actualizar el diagnóstico de calidad.  

 Evaluar las fluctuaciones temporales de los distintos parámetros caracterizadores 

del agua distribuida.  

 Control de calidad del desinfectante (hipoclorito de sodio) utilizado en el sistema de 

captación y distribución de agua. 

Resultados 

RESULTADOS 

% 

Población 

radio 

servido 

Nº mtras 

analizadas 

Ponderación 

cumplim fisicoqco al 

100% de población 

Ponderación 

cumplim 

bacteriológ al 

100% de población 

2021 100  2387 73 100 

 

 



 
 

Asistencia a otras áreas de la empresa 

 

82.01.05 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de pozos de OSSE y 

perforaciones particulares". 

 

Objetivo:  

Preservar la calidad del acuífero y caracterizar el agua de explotación de nuevas 

perforaciones. 

 

Metas:  

 Control físico-químico y bacteriológico en perforaciones nuevas de OSSE y 

particulares.  

 Control físico-químico en pozos de monitoreo del acuífero (red piezométrica) 

 Suministrar a la Gerencia de Planificación y Administración del Recurso Hídrico, la 

información físico-química necesaria para la evaluación de la evolución del 

acuífero. 

 

82.01.06 "Atención a otras áreas de la empresa (Seguridad e Higiene, reclamos, órdenes 

de trabajo, inspecciones, empalmes, arreglos, etc.)" 

 

Objetivo:  

Controlar y asegurar la calidad del agua de suministro luego de intervenciones en el 

sistema sanitario y de reclamos efectuados por clientes. 

Controlar y asegurar la calidad del agua de uso en Instalaciones propias de OSSE. 

 



 
 

Metas:  

 Atención y resolución de la totalidad de solicitudes de otras áreas de la empresa. 

  

Plan de promoción social 

 

82.01.07 "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en  dependencias y 

escuelas municipales." 

 

Objetivo:  

Asegurar la calidad del agua de consumo en establecimientos públicos municipales del 

Partido de General Pueyrredón. 

  

Metas:  

 Controlar la potabilidad del agua de consumo en dependencias municipales. 

 Controlar la potabilidad del agua de consumo en escuelas municipales. 

 Realizar análisis bacteriológico a la totalidad de los establecimientos controlados. 

 

Resultados 

Muestras analizadas en Escuelas Municipales.   

Resultados Nº Muestras Escuelas Municipales 

2021 133 

 

 

 



 
 

Muestras analizadas en Escuelas Provinciales  

Resultados Nº Muestras Escuelas Pciales 

2021 369 

 

 

82.01.08 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, entidades sin 

fines de lucro, convenios con entidades barriales) y particulares, por autorización del 

Directorio de OSSE” 

Objetivo: 

Dar respuesta al diagnóstico de calidad solicitado por otras Instituciones sin fines de lucro 

colaborando con acciones a favor de la salud, el bien público y la justicia. 

 

Metas: Responder la totalidad de las solicitudes recibidas y aceptadas. 

 

82.02  MONITOREO AMBIENTAL 

 

Manejo Costero Integrado  

 

INTRODUCCIÓN 

En éste aspecto se planifica y desarrolla una estrategia de Manejo Costero 

Integrado (MCI), metodología propuesta en 1983 por el National Research Council al 

Congreso de la Nación de Estados Unidos para el manejo de aguas de desecho en áreas 

costeras urbanas.  



 
 

La estrategia consiste en atender los problemas que puedan ocasionar al medio 

ambiente las aguas residuales a una escala regional, basándose en diagnósticos reales 

de calidad ambiental y buscando las mejores soluciones de acuerdo a un contexto integral 

teniendo en cuenta la mejor relación costo - beneficio y la realidad socioeconómica del 

lugar particular. 

El desarrollo de un MCI consiste en un proceso de evaluación y feedback donde se 

correlacionan y evalúan conjuntamente la calidad del medio marino (salud pública y 

ecosistema), la calidad de las descargas que recibe, (cloacal, pluviales, arroyos) y la 

calidad de los efluentes que conforman estas descargas (domésticos e industriales). De 

esta  forma se obtiene y actualiza en forma permanente el diagnóstico ambiental del área, 

cuantificando la relación causa - efecto y determinando el lugar y oportunidad de las 

medidas de mitigación de los impactos negativos que pudieran detectarse.   

 En este marco, durante el año 2014 se concluyó la construcción del Sistema 

Emisario Submarino capaz de proveer para el efluente cloacal urbano de Mar del Plata la 

disposición integral del mismo en la zona marina norte de la ciudad, con  el objetivo de 

optimizar la calidad ambiental de la zona costera, y garantizar la calidad recreativa de las 

aguas sin necesidad de recurrir a la cloración alternativa del efluente, método que se 

utilizó desde el año 2008 hasta la puesta en marcha del emisario, asociado a la 

herramienta predictiva Virtual Beach para mantener la calidad de las playas bajo norma.  

Luego de muchos años de gestión, se ha logrado un avance muy significativo a favor de 

la  salud pública y el equilibrio ecológico. El Emisario Submarino es el primer emisario en 

aguas abiertas en la Argentina y el más grande y amplio de Sudamérica.  

 El emisario submarino de Mar del Plata se complementa con la Nueva Estación 

Depuradora de Aguas Residuales, inaugurada el 17 de agosto de 2018.  

 El Programa de Manejo Costero Integrado, incluye monitoreos ambientales y sobre 

los generadores de efluentes a fin de poder detectar las nuevas problemáticas 

ambientales que puedan aparecer, como consecuencia de las distintas variables 

involucradas (nueva legislación, nuevos vertidos industriales, cambios en la capacidad 

autodepuradora del ecosistema, etc), de modo que de la “lectura” permanente de la salud 



 
 

ambiental, se produzcan alertas tempranas, medidas de mitigación, y propuestas de 

solución.                                       

          

OBJETIVO 

 Evaluar y correlacionar la calidad de las descargas que recibe el medio marino receptor 

desde su origen hasta su desembocadura y zona de influencia con monitoreos 

sistemáticos que permitan obtener un permanente diagnóstico ambiental del área. 

Coordinar las medidas de mitigación que fueren necesarias.  

 

* Sistema cloacal: Realizar un monitoreo permanente del efluente de la ciudad, 

desde su origen hasta su ingreso al emisario submarino para obtener la información 

necesaria que permita interpretar las modificaciones que se producen en el medio 

receptor y el análisis de medidas de mitigación,  tanto en el generador como en el medio 

receptor.  

 

* Sistema pluvial: Actualizar la información referida a características químicas y 

microbiológicas de las descargas pluviales en su desembocadura y su incidencia sobre el 

medio marino receptor.  

 

* Medio marino receptor: evaluar la calidad del medio marino utilizado con fines 

recreativos atendiendo la salud pública de la población bañista; observar las fluctuaciones 

temporales de los parámetros estudiados y analizar las mejoras producidas como 

consecuencia de las acciones de saneamiento.  

 

 

 



 
 

Proyectos implementados en el marco de una estrategia de Manejo Costero Integrado.  

 

 

 

57.56 57.54 57.52 57.50 57.48 

38.00 

37.98 

37.96 

37.94 

37.92 

37.90 

Asilo Unzue 

Mareografo 

Cbo. Corrientes 

0 1 2 3 4 5 km 

Caract efl .primer cloaca 

máxima 

Caract. efl. segunda cloaca 

máxima 

Caract efl. tercer cloaca 

máxima 

Caract efl. cloacal en 

Planta 

 

Medio Marino Receptor 

 emisario 

1.2.4 
Calidad recreativa 

Proyectos de evaluación,, 

vigilancia y línea de base 

1.2.5 
Calidad del Ecosistema 

Proyectos de evaluación, vigilancia  

1.2.4.1 
 Monitoreo de 

indicadores 

microbiológicos de 

contaminación fecal 

1.2.5.1 
Contaminantes orgánicos e 

inorgánicos en matrices 

bióticas y abióticas 

1.2.5.3 
 Estudio y monitoreo 

de Organismos 

Bentónicos 

1.2.5.2 
 Características físico 

químico de la columna 

de agua 

1.2.2 
Caracterización 

del efluente 

cloacal 1.2.2.1 líquido 

1.2.2.2 sólido  
 barro crudo 

 test de lixiviación 

 Del tratamiento del sólido compostaje 

1.2.6 
Evaluación de Impacto Ambiental del sistema planta-

emisario-difusor 

 

 

Sistema cloacal 



 
 

   

82.02.01 " Monitoreo y control de efluentes industriales,  evaluación ambiental e incidencia 

en el sistema cloacal". 

 

Se promulgó la Ordenanza Municipal Nº 22078/15 del Honorable Concejo 

Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón que establece en su artículo nº 99 un 

incremento en el valor del metro cúbico desaguado para los vuelcos de efluentes 

industriales que presenten excesos de Demanda Química de Oxígeno (DQO). El mismo 

se aplica sin perjuicio de que el efluente volcado a las redes colectoras de OSSE deba 

cumplir en todo momento con la legislación vigente sobre los límites de vuelco a 

colectoras, no otorgando derecho alguno al incumplimiento de los mismos e 

incorporándose en el periodo correspondiente al de la constatación del exceso indicado.   

 

Objetivo:  

Verificar características físico-químicas de efluentes industriales vertidos al sistema 

cloacal y determinar: (1) cumplimiento de las normas de calidad en aplicación y (2) 

incidencia de los distintos efluentes sobre el sistema cloacal (conducción y tratamiento) y 

el medio marino receptor. 

 

Metas:  

- Controlar el contenido de aceites y grasas del efluente urbano de Mar del Plata y las 

emanaciones gaseosas provenientes del mismo. Para ello se continúa con el plan de 

trabajo cuyo diseño contempla controlar efluentes de los establecimientos industriales 

cuyos antecedentes indican aporte de sustancias grasas y/o sulfuros en niveles que 

alteran el normal funcionamiento del sistema cloacal. 

- Mantener la determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO) como parámetro 

de control rápido de la calidad de los efluentes industriales 



 
 

- Efectuar otras determinaciones físico - químicas solicitadas por otras áreas de la 

empresa 

 

Resultados  

Muestras analizadas para el monitoreo de los efluentes industriales: 

Resultados Muestras analizados 

2021 2164 

 

82.02.02 "Caracterización del efluente cloacal de la ciudad". 

 

1 "Caracterización y monitoreo del efluente líquido" 

 

Objetivo:  

Monitoreo físico - químico del líquido cloacal de la ciudad, interpretación de las 

fluctuaciones temporales de la calidad y evaluación de resultados obtenidos en el marco 

de las acciones correspondientes a la evaluación del funcionamiento de la EDAR. 

 

Metas:  

 Análisis de parámetros críticos para el control y evaluación de: (1) proceso de 

pretratamiento, (2) impacto ambiental sobre el medio marino receptor de la 

descarga. 

 Caracterización físico - química y de caudales del vertido al mar, y observación   de 

las correspondientes fluctuaciones temporales. 

Metodología de trabajo del monitoreo de los efluentes cloacales de la ciudad: 



 
 

Se realiza un muestreo mensual de los efluentes líquidos cloacales a la entrada y a la 

salida de la EDAR, de acuerdo a lo requerido en la ley 11820/96 de la Pcia de Buenos 

Aires, Anexo B, analizando tanto muestras puntuales como compuestas y compensadas 

de 24 hs., que se extraen con una frecuencia horaria y muestra el promedio de lo ocurrido 

en el día. Este monitoreo de 24 hs. permite analizar la incidencia de los distintos vuelcos 

en el sistema y monitorear la actividad a lo largo de todo un día en sectores específicos.  

 

Adicionalmente en los meses de agosto y septiembre y noviembre, a fin de chequear la 

influencia de los efluentes industriales en las instalaciones de OSSE, se realizo en forma 

semanal el muestreo de las cuatro cloacas máximas en sus tramos finales, en la última 

boca de acceso previo a su llegada a la EDAR, para la evaluación del efluente cloacal 

líquido proveniente de las distintas zonas de la ciudad. En cada caso se analizó una 

muestra compuesta de 4 horas (muestreo de  9 a 12 hs), y en el caso de la 3er y 4ta 

cloaca máxima, que incluyen la zona industrial del puerto y el PIGS, también se 

analizaron las 4 muestras puntuales correspondientes.   

 

Vigilancia de la circulación de SARS-CoV-2 en el Partido de General Pueyrredón a través 

del monitoreo de aguas residuales 

 

Dado que en marzo de 2020 se tomo conocimiento, a través de publicaciones de trabajos 

internacionales, sobre la presencia de residuos del ARN del SARS-CoV-2 en heces 

humanas de personas con COVID-19 tanto sintomáticas como asintomáticas y 

considerando la extensión del radio servido de cloacas en la ciudad de Mar del Plata, se 

evaluó la posibilidad de monitorear las aguas residuales en la EDAR considerando que se 

podría potencialmente proporcionar información sobre la prevalecía y dinámica de 

infección en la población. 

 



 
 

Desde mayo del 2020, se  comenzó con el muestreo de  en la estación depuradora 

EDAR, utilizando un muestreador automático adquirido por el laboratorio de OSSE lo que 

permite tomar muestras compensadas de 24 horas (24 alícuotas de efluente tomadas 

cada una hora con un volumen proporcional al caudal de ingreso en la planta) durante un 

día completo. Las muestras son recolectadas los días domingo, a fin de minimizar los 

aportes de efluentes industriales al sistema colector cloacal 

 

Se comenzaron a realizar las concentraciones de las muestras en el laboratorio de OSSE 

siendo luego remitidas a los laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan 

H. Jara” donde se realiza la extracción y amplificación del RNA viral por medio de la 

técnica de PCR en tiempo real (qPCR). 

 

Si bien se continúa trabajando para perfeccionar la técnica esta herramienta permitió tanto 

en 2020 como actualmente en 2021 detectar el pico de casos de COVID19. Actualmente 

las muestras se analizan por sextuplicado, y se comparan dos protocolos de 

concentración de la muestra de agua residual, uno de ellos en los laboratorios de OSSE y 

el otro en los laboratorios del INBIOTEC-CONICET. 

 

2 "Caracterización y monitoreo del efluente sólido" 

 

Objetivo:  

Caracterización físico - química y monitoreo del sólido cloacal retenido tanto en las cribas 

de la EDAR como en los desarenadores – desengrasadores. Obtener la información de 

base para su tratamiento y disposición final y orientar el control hacia el generador de los 

compuestos tóxicos que pudieran detectarse. Obtener la información necesaria para 

evaluar el funcionamiento del sistema.  



 
 

Metas:  

 Se realiza el monitoreo del sólido cloacal (arena, barro cloacal retenido en las 

cribas)   

 Continuar la evaluación de las fluctuaciones de los parámetros analizados durante 

todo el período de estudio  

 

Tratamiento por compostaje de los barros cloacales  

 

Objetivo: Transformación los barros cloacales retenidos en las cribas de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), en una enmienda orgánica para uso 

forestal.  

 

La Planta de barros ubicada en el sector posterior de la EDAR cuenta con la 

aprobación ambiental del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). 

Dicha Planta ocupa un área de 4 ha donde el 50% consiste en 18 plateas de hormigón 

de 50m largo por 3,80m de ancho con un sistema de recolección de lixiviados que son 

conducidos para su tratamiento a la EDAR. En dichas plataformas se realiza el 

tratamiento térmico por compostaje sin agregado de chip “etapa  termofílica” Ver Figura 

1 

Luego de completada la etapa de curado, se obtiene un producto “enmienda orgánica” 

que cumple con los requisitos de la Categoría A de la 40 CFR Part 503 – USEPA -

Agencia Ambiental de Estados Unidos. 

 

Figura 1: EDAR y Planta de tratamiento de barros cloacales 



 
 

  

 

4. " Análisis y evaluación del tratamiento del barro cloacal" 

 

Objetivo:  

Evaluar el impacto ambiental del tratamiento del sólido cloacal de Mar del Plata por 

estibado. Se destaca que en junio del 2018 se concretó la nueva relocalización de la 

Planta de barros en el sector posterior de la EDAR obteniendo previamente la aprobación 

ambiental del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). 

 

Metas:  

 Mantener un monitoreo de la calidad del suelo en las zonas donde se dispone y 

trata el barro crudo y aplica el barro estabilizado.  

 Mantener un monitoreo de calidad del agua de la zona, para evaluar el impacto 

producido por la disposición de los barros para su tratamiento. 

 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

BARROS CLOACALES 

EDAR 



 
 

5. "Caracterización de los residuos transportados por camiones atmosféricos" 

 

Objetivo:  

Caracterización y monitoreo de la calidad de los líquidos transportados por camiones 

atmosféricos de la ciudad de Mar del Plata. 

En el marco de una gestión integrada de los efluentes industriales, y vistos el Art. 55 de la 

Ord. Nº 19062/09, y Art. Nº 4 de la Ord. Nº 19064/09,  se procedió a la reglamentación de 

la conformación y funcionamiento de un Registro de Generadores de Efluentes 

Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos mediante la Resolución 132/10, 

con el fin de mitigar y mejorar los efectos que sobre las instalaciones de Obras Sanitarias 

Mar del Plata S.E. genera la actividad industrial.  

 

Metas:  

 Asistencia del Laboratorio de Aguas a lo requerido por otras Áreas para la 

operación y evaluación de eficiencia de la planta de camiones atmosféricos. 

 Implementación, en tres etapas, del Registro de Generadores de Efluentes 

Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos: 

 

 1ª Etapa: Inscripción de los Generadores de Efluentes Industriales en el  

Registro, de corresponder. 

 2ª Etapa: Notificaciones y reuniones con los generadores de acuerdo a lo 

establecido en el art. 2º de la Ord. Municipal 19064/09 y en el art. 18º de la 

Res. OSSE 132/10. Después de estas reuniones y los compromisos 

tomados, por parte de los  generadores, para el mejoramiento de sus 

efluentes, se ha observado que  los principales establecimientos realizaron 

las obras informadas (algunas  aún están en plena etapa de ejecución) y 

han reducido considerablemente  el envío de atmosféricos.   



 
 

 3ª Etapa: Aplicación de las normativas mencionadas precedentemente. 

Análisis entre los datos informados por el Laboratorio de Efluentes, el uso de 

camiones atmosféricos y tratamiento de los establecimientos.  

  

 Al 31/12/2021 y con la apertura del Registro de Generadores según 

Res.537/2019:  

 1) Se encontraban inscriptos 495 generadores. 

 2) El volumen anual autorizado era de 73.825 m3. 

 3) Se realizaron 17 inscripciones en el registro. 

 4) Se contabilizaron 3 bajas del registro a solicitud del generador y 10 bajas 

según Res.126/18. Total 13 bajas. 

 5) Se procedió a la modificación de cupo autorizado a 10 generadores 

   

Sistema pluvial 

 

82.02.03 “Monitoreo de los desagües pluviales de la ciudad" 

Objetivo:  

Monitoreo de la calidad físico - química y bacteriológica de los líquidos transportados por 

los conductos pluviales de la ciudad de Mar del Plata. 

Evaluación del impacto del vuelco pluvial en la línea de costa y su afectación en la calidad 

recreativa del agua de y las playas de la ciudad. 

Metas:  

 Realizar un monitoreo sistemático en las desembocaduras al medio marino de los  

pluviales más importantes, en cuanto a su caudal y cercanía a las zonas de uso 

recreativo. 

 Relevamiento del estado de los sistemas de conducción pluvial, detección de 

vuelcos clandestinos, posibles pérdidas del sistema cloacal y filtraciones. 



 
 

 Incorporar los puntos de muestreo del pluvial Arroyo El Barco al monitoreo 

sistemático de descargas pluviales. 

 

Medio marino receptor 

 

82.02.04 "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata"  

 

Objetivo:  

Evaluar la calidad recreativa del litoral marítimo del Partido de General Pueyrredón.  

 

Metas:  

 Continuar con el programa de vigilancia de los indicadores microbiológicos de 

contaminación fecal a lo largo de toda la costa del Partido de General Pueyrredón.  

 A partir del 18 de diciembre de 2014, fecha en que empezó a operar el Emisario 

Submarino, se incorporaron al plan de monitoreo de rutina nuevos puntos de 

muestreo en la zonas aledañas a nueva EDAR. 

 Realizar estudios comparativos de los valores de bacterias indicadoras observadas 

históricamente en veranos previos a la normativa de la Autoridad del Agua del año 

2006, y durante los años en que se trabajó con la herramienta Virtual Beach* y 

cloración como medida de mitigación. 

 Realizar un  estudio empírico del decaimiento bacteriano  (T 90)  para evaluar la 

capacidad autodepuradora del medio marino con el emisario en funcionamiento. El 

estudio consiste en medir la mortandad en el tiempo de bacterias indicadoras del 

efluente descargado a través del emisario, por efecto de la radiación solar y la 

salinidad del medio, entre otros factores.  

 Colaborar con los proyectos de certificación de las playas de Mar del Plata, 

principalmente con la certificación internacionalmente reconocida “Bandera azul”. 



 
 

El programa empírico, “Virtual Beach” es un software elaborado por la oficina de 

Investigación y Desarrollo de la  Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA Office 

of Research and Development), para el desarrollo de modelos empíricos predictivos de la 

calidad bacteriológica de las aguas recreacionales usando técnicas de regresión lineal 

múltiple. 

 

Resultados 

 

 Se realizó gráfico comparativo con los valores de medias geométricas de 

enterococos vs el valor de referencia para la provincia de Bs As, 35/100ml como 

media geométrica de enterococos, calculadas para los 14 puntos muestreados 

quincenalmente durante el período estival 2021-2022, donde se puede observar 

que todas las playas cumplieron con la resolución para Calidad de Aguas de baño. 

Figura 2 

 

Figura 2: Media geométrica de enterococos medida durante el período estival 2021 - 2022 
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La inauguración de la  Estación Depuradora de Aguas Residuales, (EDAR), el 17 de  

 

agosto de 2018, junto al emisario submarino que comenzó a funcionar en el año 2014 y el 

monitoreo ambiental presentado, constituye la consolidación del Programa de Manejo 

Costero Integrado diseñado hace décadas atrás.  

 

82.02.05. "Calidad del ecosistema" 

1."Contaminantes orgánicos e inorgánicos en sedimentos y biota" 

2. "Monitoreo físico químico de la columna de agua" 

3. "Estudio y monitoreo de organismos bentónicos" 

 

 

1. "Contaminantes orgánicos e inorgánicos  en sedimentos y biota" 

 

Objetivo:  

Mantener un programa de monitoreo que permita cuantificar cambios producidos en la 

calidad del ecosistema en el área receptora de la descarga del efluente cloacal de la 

ciudad a través del sistema de emisario submarino. 

 

Metas:  

 Monitoreo de las variaciones en la cantidad de materia orgánica de los sedimentos 
del medio marino receptor en la zona de la descarga. 

 Monitorear la presencia de metales pesados en muestras de sedimentos del medio 
marino receptor en la zona de la descarga. 

 

 

2. "Monitoreo físico químico de la columna de agua" 

 



 
 

Objetivo:  

Monitoreo de la calidad físico - química de la columna de agua del medio marino receptor 

de la descarga cloacal a través del sistema de emisario submarino. 

 

Metas:  

 Monitoreo de los parámetros  físico químico de la columna de agua del medio 
marino receptor de la descarga cloacal de Mar del Plata a través del sistema de 
emisario submarino 

 

 

3. "Estudio y monitoreo de organismos bentónicos" 

 

Objetivo:  

Monitoreo de organismos bentónicos del ecosistema marino receptor de la descarga 

cloacal luego de la puesta en marcha del emisario submarino  

 

Resultados 

En el marco del Convenio OSSE – INIDEP, durante el año 2019, se presentó el estudio de 

la comunidad bentonica en el medio marino receptor de la descarga cloacal de la ciudad 

de Mar del Plata a través del emisario submarino, realizadno muestreo mediante el 

método de buceo autónomo, lo cual permitó establecer una condición de base para la 

infauna bentonita de la zona del emisario submarino previa  a la puesta en funcionamiento 

de la nueva EDAR. Luego se desarrolló la metodología de muestreo para el monitoreo 

periódico. 

 

 

Aseguramiento de la Calidad 

Según referencial ISO 9001:2008, para la gestión de muestras y según referencial ISO 

17025:2005, IRAM 301, para la acreditación de ensayos seleccionados 

 



 
 

82.03.01 Elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad según ref. 

ISO 9001:2008 

 

Objetivo:  

Certificar la norma ISO 9001:2015 para el sistema de gestión de muestras del 

Laboratorio de Aguas como primera etapa en un camino hacia la acreditación, de 

acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 17025: 2017 de los ensayos elegidos 

correspondientes a los parámetros considerados más relevantes en el análisis de las 

aguas. 

 

Metas:  

 Optimizar a través de la implementación del nuevo sistema informático para el 

Laboratorio de Aguas el procedimiento de gestión de muestras. 

 Documentar los procedimientos elaborados de acuerdo al sistema de gestión de la 

calidad para el Laboratorio del Aguas. 

 Validar los métodos para la determinación de indicadores microbiológicos,  nitratos 

y de arsénico en agua, y DQO en efluentes. 

 Continuar con la participación en ejercicios interlaboratorio.   

 

Resultados 

 

 Se continúa participando como miembro de la Comisión de estudio de normas 

“SC2 Agua, Métodos de Análisis Microbiológicos” del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación, IRAM que se realizan mensualmente en dicho 

organismo, en la ciudad de Bs. As, considerando una oportunidad la incorporación 

del sector sanitario para lograr normas consensuadas que atiendan la visión y 

necesidades del mismo (Lic. Ana Paula Comino).  



 
 

 Ejercicios interlaboratorio: El Laboratorio de Aguas de OSSE participa 

regularmente en los siguientes ejercicios interlaboratorios 

 

 Ejercicios organizados por el "Consejo de Fiscalización de Laboratorios"  

(COFILAB) creado por el Consejo Profesional de Química que tiene por 

misión fundamental establecer un sistema de control uniforme para los 

distintos laboratorios de análisis y ensayos.  

 Ensayos de aptitud organizados, cada dos años, por el Servicio Argentino de 

Interlaboratorios (INTI-SAI) del  Instituto Nacional  de Metrología de la 

República Argentina,  INTI, de los que OSSE viene participando desde el 

año 2000 . 

 Ejercicios organizados por el Consejo Federal de Entidades de Servicios 

Sanitarias – COFES a través de la Red de Laboratorios de Agua y 

Saneamiento – RELAS para los PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD 

(según Norma ISO/IEC 17043:2010 ) 

 

Durante el año 2021 se participó con resultados satisfactorios de los siguientes 

ensayos: 

 COFILAB: “AP-01 - Caracterización de aguas para el consumo humano” 

Mayo 2021, dirigido a Laboratorios que realicen determinaciones  en aguas 

para consumo humano de Arsénico, Calcio, Cinc, Cobre, Hierro, 

Manganeso y Magnesio.” 

 COFILAB: “AP-01 - Caracterización de aguas para el consumo humano” 

Junio 2021, dirigido a Laboratorios que realicen determinaciones  en aguas 

para consumo humano de pH, Conductividad, Dureza total, Cloruro, 

Fluoruro, Sulfato, Nitrato, Sodio, Sólidos totales disueltos.  

 COFILAB: “EL-01, Efluente líquido” dirigido a Laboratorios que realicen 

determinaciones  de DBO5 y DQO en efluentes líquidos – abril y agosto 

2021.   



 
 

 COFILAB: “EL-02, Efluente líquido” dirigido a Laboratorios que realicen  

determinaciones  de metales pesados en efluentes líquidos – abril y agosto 

2021.   

 INTI “Aguas – Aniones y Cationes en solución acuosa” PRQ-01 / 2021. 

Noviembre 2021 

 

 

82.05  Gestión ambiental 

 

Reciclado: ODS 12 Producción y Consumo Responsable 

 El Programa interno de minimización del uso del papel y recolección selectiva del 

papel usado y metales para su posterior reciclado fue autorizado por el Concejo 

Deliberante a través de la Ordenanza Nº 16430 sancionada y promulgada por Decreto 

Municipal Nº 2517 en noviembre del 2004 y complementada por la Ordenanza Nº 

18233 promulgada por Decreto Nº 2076 (octubre 2007), por el cual permitió su 

implementación en OSSE a partir del 11 de octubre del 2005 hasta la fecha.  

 

El Programa interno de minimización del uso del papel y recolección selectiva del 

papel usado, cartón, metales y otros residuos valorizables para su posterior reciclado, 

se realiza en el marco de la Ordenanza Nº 18.551. 

 

       A fin de graficar la metodología empleada, se datalla: 

 

 Papel y cartón: La recolección selectiva de papel y cartón se efectúa 

mediante dieciocho contenedores pequeños, ubicados en diferentes 

sectores de la empresa (imagen 1). 

 

 



 
 

· Los contenedores son recogidos y vaciados en forma mensual. 

· Se procede a la selección y almacenamiento de los residuos en distintas jaulas 

ubicadas en el subsuelo del edificio Szpyrnal (imagen 2). 

 

  

 

 Metales: 

· Se realiza un relevamiento de las diferentes áreas de la empresa, donde todos los 

materiales y equipos considerados obsoletos son dados de baja del patrimonio de 

OSSE y convertidos en residuos metálicos 

· Dichos residuos son retirados periódicamente de las instalaciones de la empresa.  

 

 Otros Residuos: 

· Asimismo se realiza la gestión de otros residuos como las baterías con o sin 

ácido, neumáticos, etc  

 

Residuos recuperables retirados e ingreso obtenido por dicha gestión durante el 

período 2021: 

Residuos Recuperables 2021 

Imagen 1 Imagen 2 



 
 

Peso Total Ingreso Total 

14.164 Kg $218.304 

 

En las figuras 3 y 4 se representa la gestión integral de residuos recuperables 

durante el período 2021 en Obras Sanitarias S.E. y los ingresos obtenidos que luego 

serán destinados a entidades de bien público locales. 

 

Figura 3: “Gestión Integral de Residuos Recuperables 2021 Obras Sanitarias S.E.”. 

 

 

Figura 4: “Ingresos por Residuos Recuperables 2021 Obras Sanitarias S.E.”.  
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 Tratamiento y disposición final de residuos especiales: sistema de gestión ambiental 

(SGA) para los residuos especiales originados en diferentes áreas de la empresa. 

 

Los residuos especiales originados en las actividades propias de las Áreas Automotores, 

Informática, Servicios y Laboratorio son retirados periódicamente. En este periodo fueron 

retirados tanto los aceites y filtros usados generados en el Área Automotores como los 

residuos informáticos en desuso (RAEE) provenientes de la Gerencia de Sistemas para su 

tratamiento y disposición final. En todos los casos se trabaja con empresas autorizadas por 

el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)  en el marco de la Ley 

Provincial Nº 11720.  

 

 Reemplazo de tecnologías y/o insumos no amigables con el ambiente  

Papel Blanco  
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Metal 
2.79% Cartón 

3.86% 

Chapa y Hierro 
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agua 20.76% 
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Papel color 
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 transformadores: los equipos nuevos que se vienen adquiriendo en los últimos 

años son los conocidos como “secos” los que no requieren el uso de aceites 

dieléctricos. 

 aceites dieléctricos: son utilizados los aceites minerales. 

 

Evaluación de impactos ambientales (EIA) 

Durante el año 2021 se ha realizado la evaluación de impacto ambiental y obtenido la 

respectiva Declaración de Impacto Ambiental para la ejecución del proyecto “Impulsión 

Lasalle”. 

 

Participación Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático 

El 19/3/2022 Se participó de la IV Asamblea Nacional de Intendentes, ofreciendo una 

visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)- Planta de Compostaje de 

Barros Cloacales  

 
 

 


