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GESTIÓN  DE RESIDUOS 

 

División Control de Prestaciones Privadas 

Cabe destacar que la División Control de Prestaciones Privadas, 

depende actualmente Dirección de Gestión de Residuos, siendo la 

encargada de controlar el correcto cumplimiento de las condiciones 

especificadas en los pliegos licitatorios de Higiene Urbana, realizando 

periódicamente las inspecciones, actas, e informes de descuento, por multas u 

otros motivos, los que son tenidos en cuenta a la hora de efectuar los pagos 

por los servicios prestados.   

A continuación se detallan algunas de las actividades que realiza 

actualmente la prestadora del servicio de limpieza, recolección y transporte de 

Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y Asimilables:  

 

Recolección de Residuos 

Actualmente la  cantidad de cuadras incluidas en el servicio de 

Recolección de Residuos Domiciliarios asciende a un total de 36,578 cuadras, 

realizándose un promedio diario de 24733 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 700 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 4.807 cuadras servidas, con un 

promedio diario de 2.691 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 4451 cuadras, realizándose 

un promedio diario de 1.416 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 222.800 metros 

cuadrados sobre una extensión de 7.495 metros lineales. 

 

• Lavados de Veredas 

Cubre una extensión de 176 cuadras aproximadamente. Durante la 

temporada estival 2009-2010 se realizó una ampliación del servicio incluyendo 

el lavado de la Rambla e incrementándose el barrido continuo de cordones y 

veredas del sector costero comprendido entre Av. Independencia y el Golf 

durante el horario vespertino y nocturno. Asimismo se colocaron sobre las 

veredas costeras comprendidas entre Av. Estrada y el Golf, 200 cestos 

papeleros. La contratación se realizó como una ampliación del servicio que 

presta la Empresa Transportes 9 de Julio S. A. 

 

 

 

 

 

 



Inspecciones  Realizadas   

 

Datos estadísticos  Mayo 2013 - Abril 2014 

 

FECHA INTIMACIONES ACTAS CÉDULAS 

 General Poda Fuera de 
horario 

Constatación A la 
empresa 

Orden  de 
Servicio 

Ordenanza 
20002 

Decreto 
2387/2014 

MAYO 2013 221 13 18 2 - - 4 - 

JUNIO 2013 339 17 10 5 - 2 8 - 

JULIO  2013 364 12 7 6 - 6 7 - 

AGOSTO  2013 410 21 6 1 - 5 12 - 

 SETIEMBRE 2013 385 4 6 5 3 4 37 - 

OCTUBRE  2013 432 - 7 3 4 9 12 - 

NOVIEMBRE 2013 350 12 3 2 6 7 65 - 

DICIEMBRE 2013 255 8 3 10 5 11 35 68 

ENERO  2014 249 3 9 15 11 21 9 208 

FEBRERO 2014 169 4 4 5 7 7 10 85 

MARZO  2014 189 4 8 4 3 4 1 57 

ABRIL 2014 151 15 10 - 5 11 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSU 

 

El municipio de General Pueyrredon ha formulado un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el marco de la Estrategia 

Nacional ENGIRSU que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación.  

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. Aunque para la presentación del 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se debe esperar 

las consideraciones de la autoridad de aplicación sobre el Programa Básico 

Preliminar, y todavía no se ha tenido respuesta, el equipo técnico de la 

Dirección de Gestión de Residuos se encuentra elaborándolo para poder 

cumplir a término con su presentación. 

 

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); 

• Mejora de la situación de trabajadores informales de los RSU (el 

desarrollo de programas sociales y productivos en el marco de la 

implementación del nuevo sistema); 

• 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.  

 

Plan GIRSU - MGP 

El Sistema de Gestión de Residuos que se está impulsando el Municipio 

de General Pueyrredon atiende especialmente la cuestión social, ya que 

promueve la inclusión de los recuperadores que recolectaban materiales en el 

antiguo basural a cielo abierto, en nuevos esquemas de trabajo que no 

comprometan su salud y mejoren  la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran inmersos desde hace casi dos décadas. Esto conllevó al diseño de 

un Plan de Inclusión Social realizado por los equipos técnico y social del 

ENOSUR, Secretaría de Desarrollo Social del en conjunto con los equipos 

técnicos de la SAyDS.  

Cabe destacar que la operación del nuevo Centro de Disposición Final 

coincide con el inicio del Plan de Separación Diferenciada impulsado por la 

Municipalidad de General Pueyrredon, para que los vecinos se comprometan a 

no enviar al nuevo Centro de Disposición Final materiales que podrían ser 

recuperados, de manera de alargar la vida útil del mismo y prolongar en el 

tiempo la inversión realizada. Para ello, la Municipalidad junto a la Secretaría 



de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha desarrollado un Plan de 

Comunicación destinado a  concientizar y sensibilizar a la población. 

Paralelamente a todas estas actividades, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable también  financió en un 69% de la  inversión total la 

Obra de Reacondicionamiento y Mejora de la Planta de Recuperación de 

Materiales Reciclables y el 31% restante fue financiado por  del municipio de 

General Pueyrredon. 

Con todos estos emprendimientos se concreta en nuestro país un 

modelo de gestión integral de residuos sólidos más respetuoso del ambiente, 

más sólido y seguro desde el punto de vista técnico, más solidario con las 

personas vulnerables que obtienen sus ingresos de la venta de los materiales 

recuperables y más profesional desde el punto de vista de su gerenciamiento.  

 

Antecedentes de la GIRSU 

Desde el año 2004 el Municipio de Gral. Pueyrredon viene desarrollando 

sistemáticamente una serie de acciones en torno a la problemática de la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos y la inclusión de la población 

involucrada en tareas de recuperación en el basural. 

Particularmente en cuanto a las acciones de la GIRSU-MGP, se han 

concretado las siguientes operaciones: 

• La participación de distintos actores sociales ha dado lugar a la creación de 

la “Comisión Permanente de Seguimiento y Monitoreo Ambiental” (OM Nº 

13409/00) creada a solicitud de los ciudadanos participantes de la 1ra. 

Audiencia Pública del partido de Gral. Pueyrredon del 28 de junio de 2000, 

cuyos objetivos fundamentales, entre otros, son garantizar mecanismos de 

control y un seguimiento continuo y permanente de procesos licitatorios y la 

posterior puesta en marcha de un plan de manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos del Partido. Para la integración de dicha Comisión se 

convocó a todos los actores que tuvieran interés en participar, como 

Sociedades de Fomento, ONGs, Colegios Profesionales, OSSE, Concejo 



Deliberante, Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental, la Universidad, etc., y además es digno destacar que la 

Comisión sigue funcionando actualmente, reuniéndose los días lunes. 

• Conformación de la Cooperativa CURA y asistencia permanente a la 

misma. (Agosto 2004). 

• Firma del Convenio Nº 486 y Acta Modificatoria y Complementaria del 

Convenio 2725 de Cooperación entre Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, MGP, Rotary, CURA y NT Argentina (Convalidado por Ordenanza 

16801 de mayo 2005) para el desarrollo armónico del emprendimiento 

encarado por CURA. 

• Reparaciones y acondicionamientos varios de la Planta de Separación de 

Residuos (2005-2010). 

• Compra por parte del municipio del inmueble del antiguo basural (predio 

IMEPHO), constituido por las parcelas 335t y 335q el que está sujeto la 

realización de las acciones de saneamiento a partir del reciente cese del 

vuelco de residuos. 

• Con fecha 7 de marzo de 2008, un informe firmado por el Director Provincial 

de Residuos avaló la decisión del municipio, de acuerdo al Plan de Gestión 

Integral de RSU, de adquirir progresivamente las parcelas adyacentes al 

antiguo predio de disposición para ampliar el área de intervención de la 

GIRSU y demás predios utilizados en el manejo de RSU. A tal efecto 

municipio ha adquirido lotes linderos al vertedero (parcelas 335r, 335u, 

335ba, 335bg, la parcela 335bc donde se emplaza la Planta de Separación 

de RSU, y también las parcelas 335bk y 335 bh, para disposición de los 

residuos sólidos de materiales inertes de construcción y demolición y de 

producido de poda). El hecho de contar con estos lotes linderos proporciona 

un área de amortiguación ambiental necesaria para facilitar la preparación 

de la posterior clausura y saneamiento definitivos, como también para 

emplazar otras actividades del Plan Director GIRSU.  

• Confección de la documentación técnica de anteproyecto, estando en la 

actualidad en ejecución la confección del proyecto ejecutivo necesario para 



licitar las obras de cierre del antiguo vertedero, a raíz del cese la disposición 

de residuos en el mismo para la realización de las tareas de saneamiento, 

monitoreo y obras tendientes a su cierre definitivo, a partir de la reciente 

puesta en operación del nuevo Centro de Disposición Final. 

• Designación por Resolución ENVISUR y GA de nuevo Responsable Social 

(2008). 

• Permiso de Uso Precario a Cooperativa CURA sobre la Planta de 

Separación por Resolución 124/08 del Interventor del ENVISUR y GA, ad 

referéndum del HCD.  

• Constitución del Equipo Social de la UEM con objetivo de realizar el 

Relevamiento Social a los recuperadores Informales y su grupo familiar  

(Marzo- Agosto 2009). 

• Adjudicación de la obra “Diseño, Construcción y Operación del Centro de 

Disposición Final de RSU y de sus Sistemas Asociados” mediante 

Resolución 928 del 20 de diciembre 2010 de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros a la empresa Tecsan Ingeniería Ambiental S. A. 

• Adjudicación de la obra “Acondicionamiento y Mejoras de la Infraestructura 

de la Planta de Clasificación del Municipio de General Pueyrredon” 

mediante la Resolución 328 del 19 de mayo de 2011 de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros (JGM) a la empresa Desarrollos de Equipos 

Industriales SA-Menara Construcciones SA-UTE por un total de $ 

5.795.000. 

• Suscripción de acuerdo entre la Cooperativa CURA y el ENOSUR donde se 

fija de común acuerdo entre las partes la fecha de retiro transitorio de la 

Cooperativa del sector de obra de las instalaciones de la planta de 

Separación de Residuos durante la ejecución de obra de la LPN-O-12/2009 

(24 de febrero de 2012) 

• Inicio de la operación del nuevo Centro de Disposición Final a partir del 

pasado 14 de mayo de 2012 y cese de disposición de residuos en el basural 

a cielo abierto. 



• Puesta en vigencia del Plan de Separación en Origen y Recolección 

Diferenciada de los RSU en el Municipio de General Pueyrredon, que 

implica el vuelco de material recuperable separado por los vecinos en un 

playón construido por el municipio para los recuperadores que operaban en 

el cerrado basural para su clasificación y en el playón de la Planta de 

Separación de la Cooperativa CURA para idéntico propósito y la disposición 

final en el nuevo CDF de los residuos no recuperables. 

•  Se está realizando una estrategia comunicacional en cuanto a 

promover la minimización de la generación de RSU tendiente a extender la 

vida útil del nuevo Centro de Disposición Final y preservar los recursos 

naturales como también el fomento de la incorporación de hábitos de 

separación en origen de materiales recuperables y su reutilización. La 

implementación de programas de comunicación y educación ambiental 

serán claves para el involucramiento y la sensibilización de la población 

sobre la importancia de la GIRSU y su sostenimiento. La difusión de sus 

distintas componentes persiguen concientizar sobre la preservación 

ambiental, el aprovechamiento comercial de materiales recuperados y la 

generación de alternativas laborales para los recuperadores informales, que 

se inscriben en un Plan de Inclusión Social. 

• Se proyecta colocar de manera progresiva un sistema 

automatizado de contenedores, según corresponda conforme a la fisonomía 

y dinámica de las diferentes áreas de la ciudad. Este desarrollo no sólo 

apuntará a mejorar las condiciones sanitarias o estéticas del municipio, sino 

también prevé impactar significativamente en las tasas de reciclado.  

 



COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GIRSU – MGP 

 



 

 
Concientización ciudadana. 
 

Algunos de los objetivos relacionados con la comunidad mencionados 

en la Ley N°13.592/06 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de 

la Provincia de Buenos Aires, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Área Residuos de la Dirección General se han mantenido las 

tareas de Concientización Ciudadana y Participación Comunitaria que pide la 

ley y, en forma creciente, desde un lugar cercano a los vecinos, se siguió 

desarrollando especialmente el primer eslabón de las distintas etapas de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio, como es la 

incorporación del hábito de Separación de residuos en origen; se sabe que no 

es una tarea fácil ya que implica un cambio de cultura, pero se llevaron a cabo 

muchos talleres.  

En el Informe Anual Ambiental 2013, se detalló la experiencia piloto que 

fuera realizada en la Sociedad de Fomento Estación Norte. Debido al interés 

despertado se trabajó sistemáticamente y se desarrollaron las distintas charlas, 

talleres y conferencias que se mencionan a continuación: 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN RSU: 

 

� Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la 
valorización, la reutilización y el reciclaje en la GIRSU por parte de todos los Municipios 
de la Prov. BA 

� Minimizar la generación de residuos 

� Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divulgación a fin de 
sensibilizar a la población, garantizando la participación social. 

� Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 
local y regional. 

(Ley N°13.592/06 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Prov. Bs. As.) 



Taller de Separación de Residuos   
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS 
14 de junio de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charla sobre Separación de Residuos 
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO Bº SAN MARTÍN  
25 de junio de 2013 
 
 
 
Charla sobre Separación de Residuos 
EDIFICIO EIFFEL (250 departamentos)  
09 de agosto de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller vivencial sobre Separación de Residuos  
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO Bº PARQUE LURO 
 28 de agosto de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller vivencial sobre Separación de Residuos  
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO Bº SANTA MÓNICA 
04 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charla sobre Separación de Residuos 
ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO Bº LA FLORIDA 
13 de septiembre de 2013 
 
Taller vivencial sobre Separación de Residuos de Cocina en las Colectividades 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
18 de septiembre de 2013 

 
 
Taller vivencial sobre reúso y reciclado de Residuos  
LAS ASOCIACIONES VECINALES DE ZONA NORTE en Bº MONTEMAR-
GROSELLAR  
18 de octubre de 2013 
 
Charla sobre Separación de Residuos 
ASOCIACIONES VECINALES DE ZONA SUR en Bº FARO NORTE 
23 de octubre de 2013 
 
Taller vivencial sobre Separación de Residuos  
PUNTO DE ENCUENTRO en Bº LAS HERAS 
25 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taller sobre Compostaje de Residuos Sólidos Domiciliarios 
ASOCIACIONES VECINALES DE ZONA SUR-OESTE en Bº BOSQUE 
GRANDE 
29 de octubre de 2013 
 
 
Taller vivencial sobre Separación de Residuos  
 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO en Bº GENERAL PUEYRREDON 
5 de noviembre de 2013 
 
Redacción de un artículo sobre tips para compostaje con residuos de jardinería  
PARA LA REVISTA “ey!” DE DIFUSIÓN EN LOCALES COMERCIALES 
2 de diciembre de 2013 
 
 
Conferencia sobre Gestión de Residuos en la Ciudades Sustentables  
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL 
PLATA  
12 de diciembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto de los residuos sólidos en el Ambiente 
ESCUELA PRIMARIA Nº 40 - Bº LOS ACANTILADOS  
Conmemoración del Día de la Tierra - 22 de abril de 2014 
 

 
 



Voluntarios Ambientales MGP 

 Debido a la gran tarea desarrollada y a la creciente demanda de 

talleres, el Área Residuos de la Dirección General convocó a jóvenes mayores 

de edad para instruirlos y educarlos, a fin de que se pudieran replicar los 

talleres en distintas partes de la ciudad. 

La mayor respuesta se obtuvo de estudiantes de la Carrera Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA de nuestra 

ciudad, los cuales ya poseen vocación intrínseca sobre cuidado del ambiente, 

seis de ellos están cursando este año la materia Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos. También hay una integrante que está cursando el último año 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y que 

tiene interés de especializarse en Derecho Ambiental. 

Se creó un programa de capacitación en distintos niveles, obteniéndose 

una buena respuesta por parte de los jóvenes. Resultaron perseverantes por 

todo un año, en esta actividad absolutamente voluntaria, trabajando 5 jóvenes 

y, desde abril 2014, se cuenta con 6 jóvenes más que están transitando el Nivel 

1. Son futuros capacitadores. 

Además, se ha conformado un grupo de 5 mujeres Voluntarias 

Ambientales MGP, ciudadanas con trayectoria en el tema del cuidado 

ambiental, las cuales venían realizando trabajos aislados de concientización, y 

ahora como equipo de trabajo se logra la sinergia de sus acciones. 

1- Capacitación de los Voluntarios Ambientales MGP: 

En las reuniones semanales se impartían contenidos conceptuales, 

actitudinales y didácticos. Además se realizaron visitas técnicas al Centro de 

Disposición Final de Residuos, a la Instalación de Recuperación de Materiales 

y a la Planta de Compostaje Vecinal del Barrio Bosque Grande. 

Recorrido del 24 de octubre de 2013  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido del 28 de noviembre de 2013  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             
                          

                         Observación in situ del proceso de compostaje 

Formación y controles con los Voluntarios en Compostaje, el 9 de enero 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Logotipo de los Voluntarios Ambientales MGP 

El grupo consolidado cuenta con un 

logotipo diseñado por la Dirección de 

Coordinación del Municipio y también con 

una banner aportado por el Ente de Obras y 

Servicios Urbanos, identificaciones que 

acompañan a los voluntarios en sus 

actividades: 

 

 

 

Compostaje de residuos verdes en Bº Bosque Grande 



 

A los voluntarios que aprobaron el Nivel 1 se les otorgó un certificado y 

un distintivo consistente en un pin: 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Voluntarios Ambientales MGP 

Ya en condiciones de dar algunas charlas: 

 

 

 

 

 

Exposición en Barrio Faro Norte – Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Exposición en Colegio Jesús María – Semana del Reciclaje – Año 2014 

 



Semana del Reciclaje 

Con motivo de fijar en la ciudadanía, 

con mayor énfasis, el tema de la 

separación de residuos, se pensó 

enfocarlo, también, desde el punto de vista 

de la importancia que tiene una adecuada 

separación en origen para reusar o reciclar.  

Así, en ocasión del Día Internacional del Reciclaje que se celebra el 17 

de Mayo, se decidió proponer a la ciudad la Semana del Reciclaje, incluyendo 

en este concepto al Compostaje. Para ello se realizaron diversas actividades 

en distintos puntos de la ciudad, tratándose el Reciclaje de Residuos Sólidos 

Urbanos con sus variadas modalidades y para todo el público, en distintos 

lugares: la Biblioteca Municipal, escuelas, colegios, institutos terciarios, 

universidades, etc; finalizando con una Jornada de Capacitación en la con 

otorgamiento de certificados a quienes asistieron a todas las charlas y talleres 

que se desarrollaron ese último día. 

Se invitó que todos 

los temas ofrecidos y 

relacionados, fueran 

tratados por las 

instituciones educativas 

en forma de trabajos y 

monografías durante el 

año, también en 

actividades de las ONG´s 

y las Sociedades de 

Fomento por su cuenta, o 

bien, pidiéndolos a la 

Dirección General de 

Gestión Ambiental 

Comunitaria del Ente de 

Obras y Servicios 

Urbanos, para que se 



tenga siempre presente 

que el Reciclaje y 

Compostaje de los 

Residuos, es un tema 

básico para el cuidado de 

nuestro medioambiente y 

algo que puede hacer 

cada vecino, 

concretamente desde su 

casa o en Comunidad, 

para beneficio de nuestra 

Ciudad.   

Lunes 19: “¿Qué es el reciclaje?” - Colegio Jesús María -  Estado de 

Israel 3085                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se presentó la obra sobre re para los chicos de 3º grado a jardín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 20: “Compostaje de Residuos de Comida” – Escuela Superior de 

Hotelería y Gastronomía – Gascón 1323 

 

 

 

 

 

Miércoles 21: “Separar para Reciclar” – Escuela Superior de Hotelería y 

Gastronomía 

 

 

 

 

 

Miércoles 21: “Compostaje de residuos de poda en los barrios” – Biblioteca 
Municipal 

 

 



 

 

 

 

 

Jueves 22: “Separación de residuos y reciclaje”– Escuela Provincial Nº40– Bº 

Acantilados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 22: “Reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”– 

Universidad FASTA 

Los residuos electrónicos de la Argentina están creciendo rápidamente; 

ya alcanzan las 120.000 Tn/año (3 kg per cápita) dado que las ventas de estos 

productos crecieron en los últimos años a una tasa anual del 20% o más. Se 

recicla sólo un 2 a 5 %.  

El área del Gran Buenos Aires genera cerca del 50% del total de los 

residuos electrónicos provenientes de la informática 4 Kg 

promedio/persona/año.  

En 2010, en Argentina, se desecharon entre 10 y 12 millones de 

celulares (solo del 30 a 35 % fueron a rellenos sanitarios) y se vendieron 

1.000.000 de televisores. 



Ante el problema creciente de este tipo de residuos se convocó a un 

experto en su tratamiento de la ciudad de Bahía Blanca, profesional que 

además es presidente de una ONG ambiental y dirige en una planta de 

reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Organiza las 

campañas de recolección y su adecuado manejo. 

 

 

 

 

 

 

Viernes 23: Jornada de capacitación de reciclaje y compostaje, talleres y 

muestra de stands. Estrega de certificados a los asistentes - Plaza del Agua – 

Güemes y San Lorenzo 

 

 

 

 

 

Disertaciones ofrecidas: 

1- “Hecho del Deshecho” – Proyecto de extensión de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMdP  

 

 

 

 

 

 



 

2- “Compostaje escolar” – Experiencia de compostaje a partir de 

residuos de comida de una escuela de aproximadamente 1.500 

alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

3- “El valor del reciclado para las instituciones” – Cómo se pueden 

beneficiar económicamente aprovechando materiales recuperados. 

 

 

 

 

 

 

4- “Separación de residuos” – Cooperativa C.U.R.A. Cómo podemos 

ayudar separando en origen las fracciones secas y húmedas de los 

residuos 

 

 

 

 

 



 

5- “Reciclaje industrial de plásticos”/“Reciclaje de Neumáticos Fuera de 

Uso” 

 

 

 

 

 

6- “Reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” 

Tecnoplanta 

 

 

 

 

 

Stands: 

 Reciclaje de materiales recuperados secos: uso de pallets para 

hacer muebles y de neumáticos fuera de uso para hacer puffs. La 

Pile del Maternal. 

 

 

 

 

 Reciclaje de materiales recuperados secos: elementos de uso 

personal.  

 

 



 

 

 Compostaje de residuos de comida en las escuelas y lombricultura. 

Colegio Jesús María 

 

 

 

 

 

 

 Reciclaje de materiales secos y compostaje de residuos de comida. 

Trabajos de los alumnos del Centro de Habilitación para personas 

con Discapacidad Mental (C.HA.DI.M.) 

 

 

 

 

 

 

 Planta de Separación de Residuos del Municipio. Cooperativa 

C.U.R.A. 



 Entrega de certificados: 

En el cierre de la Semana del Reciclaje se entregaron los certificados a 

las personas que habían asistido a la Jornada y  a los Voluntarios Ambientales 

MGP que estuvieron capacitándose desde el año 2013, con mucho entusiasmo 

y trabajando desinteresadamente en la construcción de una ciudad cada vez 

más limpia y saludable.-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE SEPARACIÓN EN ORIGEN 
 

Sobre la base de las siguientes premisas: 

• Sensibilizar para el logro progresivo de la apropiación de nuevas 

conductas: 

o Hábitos sencillos en el hogar y/o entorno más cercano como 

el colegio, el lugar de trabajo o el barrio producen grandes 

transformaciones. 

• Motivar una generación de residuos sólidos urbanos más 

responsable 

o Separar, reducir, reusar, reciclar. 

• Incentivar un compromiso social solidario para: 

o Prolongar la vida útil del nuevo Centro de Disposición Final 

de Residuos. 

o Mejorar la calidad de vida de los recuperadores informales y 

sus grupos familiares. 

o Mantener la higiene de la ciudad. 

Y con la inauguración del Centro de Disposición Final de Residuos del 

Partido se puso en marcha el 14 de mayo de 2012 el Plan de Separación en 

Origen de Residuos Sólidos Urbanos. 

Los residuos se clasifican en orgánicos o húmedos y recuperables (cartón, 

papel, metales, plásticos, trapos, vidrio, etc.). Los primeros deben ser 

depositados en bolsas comunes de cualquier color menos verde o roja y los 

recuperables deben ser depositados en bolsas verdes. 

Para dicho fin la ciudad fue dividida en tres sectores: Sur, Centro y Norte. 

Cada una de las zonas tiene actualmente frecuencia 6 (seis días de 

recolección) por lo que se le asigno a cada una dos días para la recolección de 

las bolsas verdes con material recuperable. 

• Zona Sur: De la Avenida Juan B. Justo al sur del Partido, 

incluyendo la Ciudad de Batán. Bolsas verdes: miércoles y sábado 



• Zona Centro: Comprendida entre las avenidas Juan B. Justo y 

Colón. Bolsas verdes: martes y viernes. 

• Zona Norte: De la Avenida Colón al norte del Partido, incluyendo 

Sierra del Padres. Bolsas verdes: lunes y jueves.  

Los días determinados sólo se deberán depositar en los cestos bolsas 

verdes, y los demás días se podrán sacar los residuos orgánicos. 

Los residuos recuperables son derivados a la Planta de Separación y 

Clasificación de Residuos en donde son clasificados por material, enfardados y 

comercializados. 

Los residuos orgánicos son derivados al Centro de Disposición Final de 

Residuos que se inauguró en el Partido y funciona desde el 14 de mayo de 

2012. 

 



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. 

Operación 

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

domiciliarios que el Municipio de General Pueyrredon remite, cualquiera sea su 

origen geográfico. Se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos por 

residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida, residuos 

provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.), residuos 

comerciales e industriales sólidos que no resulten peligrosos para la operación 

como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc.   

No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, 

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

capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, 

explosivos, o que resulten peligrosos para la operación, a criterio del Municipio, 

que determina si un residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el relleno.   

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

convenientemente, son utilizados en la construcción y reparación de superficies 

de rodamiento, cobertura y lugares de descarga.  

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

el área de entrada. Este control de barrera se realiza durante veinticuatro (24) 

horas, donde se asientan los datos (número de dominio, datos del conductor, 

procedencia y hora de ingreso), de todo vehículo que ingresa al predio.   

El acceso al predio queda expresamente prohibido para personas ajenas 

a las actividades del mismo, con la excepción de quienes se habiliten para tal 

fin, como actividades de control ejercidas por comisiones afines, vecinos, 

estudiantes, grupos de visitantes específicos, etc., quienes deben poseer la 

autorización correspondiente en el momento de su ingreso. 



Los equipos de recolección y transporte que trasladan residuos 

municipales, privados o de la empresa contratada para la recolección urbana 

de residuos, son dirigidos hacia la oficina de pesaje, servicio a cargo del 

Municipio, donde se procede a su identificación y registro de la carga. Una vez 

efectuado este procedimiento, los equipos de recolección continúan siguiendo 

la señalización correspondiente hacia la zona de descarga. 

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

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

donde el personal de ésta revisa el interior para comprobar la descarga total de 

los residuos. En los casos que el control del interior se compruebe la existencia 

de residuos, el vehículo es remitido nuevamente a la zona de descarga a 

completar el vaciado de la misma.  

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

residuos, el vehículo es dirigido hacia la zona de egreso del predio. Para el 

caso en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehículo será 

nuevamente cargado con una pala cargadora y dirigido a la oficina balanza, a 

efectos de anular la operación de ingreso y emitir el rechazo. 

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

vista operacional en: mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta 

volquetes.  

Los mecánicos efectúan la descarga rápida, los de descarga manual 

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

descarga durante el periodo de mayor afluencia de vehículos (siempre dentro 

de la misma playa de descarga). 

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

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

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

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

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

compactación de los residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa 

zona de trabajo.  



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

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

personal en días de lluvia. En su interior están instalados todos los elementos 

necesarios para hacer de este espacio un ambiente agradable y cómodo para 

las personas que desarrollan tareas en la zona de descarga. 

Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales 

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

cubiertos con residuos. 

Descargados los residuos, una topadora procede a distribuirlos en el 

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

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

centímetros de espesor, alejando los residuos del área de descarga. La 

pendiente del frente de avance es aquella que permite la correcta labor de los 

equipos sobre cada manto de los residuos.  

La trituración de los residuos se efectúa por desgarramiento mediante el 

uso de equipos compactadores de residuos con ruedas de acero, 

especialmente diseñados para tal fin.  

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

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

trituración y compactación de los mismos. A efecto de lograr una compactación 

uniforme se duplica el número de pasadas del equipo compactador, cuando se 

trate de la trituración y compactación de la última capa de residuos dispuestos 

en cada celda, para asegurar el correcto desplazamiento del equipo a cargo de 

las tareas de cobertura final.  

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

descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos residuos 

antes que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico, 

resultando por ello necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en 

operación. Además, si no se procede de esta manera, se alcanzarían 

densidades menores con la consiguiente pérdida de capacidad, dificultades 

operativas, asentamiento diferenciales, etc. 



Cuando con los residuos triturados y compactados alcanzan las cotas 

finales del proyecto en cada terraza, se los cubre inmediatamente con un 

manto de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y 

la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, 

proliferación de vectores (insectos y roedores), crear un ambiente reductor que 

favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos y permitir en superficie 

el crecimiento de vegetación. 

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

acumulación de agua sobre el terreno.   

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

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

de 1 m medidos desde el vértice superior (hombro) interno del terraplén 

perimetral y sobre el talud de dicho terraplén. La zona resultante se rellena con 

suelo de cobertura. Teniendo en cuenta que se realiza un sistema de relleno 

aterrazado, es necesario una cobertura provisoria de los residuos en las  

etapas intermedias.  

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

por más de doce (12) horas sobre un sector, se cubren los residuos dispuestos 

con una membrana de polietileno de alta densidad de 200 µ.  

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

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

dedicado a recorrer las áreas cubiertas con tal material.  

Las coberturas efectuadas con suelo pueden agrietarse por efectos de 

erosión, o por condiciones climáticas, descender con asentamientos 

diferenciales originados por los procesos de descomposición de los residuos 

dispuestos. En estas circunstancias, se corrigen los desvíos mediante 

nivelación y aporte de suelos, para evitar la acumulación y penetración de agua 

pluvial dentro de las celdas. Se presta suma atención a la conservación de los 

anclajes del paquete de membranas de polietileno a fin de que el mismo no sea 

deteriorado durante los trabajos de mantenimiento. 

 



Ingresos 

Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a 

domiciliarios que sean generados en el Partido de General Pueyrredon, a 

saber: residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida, 

residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.) 

residuos comerciales e industriales sólidos que resulten no peligrosos para la 

operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc. 

No aceptándose residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, 

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

capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, 

explosivos, o que resulten peligrosos para la operación. 

En la tabla siguiente se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de 

residuo y por mes desde el 1 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014 inclusive. 

Observándose también el total de residuos por mes (resaltado en celeste) y el 

total en los doce meses de cada tipo de residuo (resaltado en naranja) y 

finalmente el total de residuos ingresados en el segundo año de operación 

377.065,641tn (resaltado en rojo). 



  2013 2014   

                              MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

ABASTO 71000 61.600 109830 55.200 80.440 137.186 59.840 47.650 58020 78720 32.280 32.750 824.516 

ANCHOITA 41.430 28.240 77.780 409.750 1.143.920 816.800 153.880 42.770 14.020 51.500 68.380 46.300 2.894.770 

AVICOLA 174.030 173.060 216.000 222.230 228.960 118.480 223.120 148.620 157.400 197.040 139.320 10.100 2.008.360 

BARREDORA 216.360 220.190 165.670 218.930 156.180 229.060 213.080 161.200 112.240 133.730 153.610 162.070 2.142.320 

BARRIDO MANUAL 854.380 599.310 537.640 621.320 618.870 833.970 745.200 551.680 537.540 799.150 641.540 661.330 8.001.930 

BISON 9.980 4.200 12.910 0 0 0 2.840 0 0 0 0 0 29.930 

CASCARILLA 0 0 0 113.360 85.440 124.820 171.480 51.700 142.520 139.460 74.160 19.380 922.320 

CHATARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHINCHILLA 0 3.980 5.540 0 0 0 0 0 15.180 0 0 0 24.700 

CUB. USADAS 6.860 4.040 1.080 9.020 1.780 9.880 420 1.120 1.640 2.220 14.820 2.540 55.420 

DOMICILIARIO 362.390 198.580 178.590 407.900 450.330 540.950 1.102.080 1.034.040 1.227.108 1.089.980 768.528 1.212.584 8.573.060 

ESCOMBRO 5.123.835 4.635.060 4.558.321 5.259.813 3.543.716 3.818.308 3.839.508 4.215.904 2.772.692 4.157.074 3.600.606 3.223.796 48.748.633 

LANA 7.940 5.500 13.700 17.740 4.880 6.240 6.140 280 0 5.440 4.640 0 72.500 

LIEBRE 0 38.360 47.440 45.160 1.860 2.660 1.100 0 28.840 260 242.440 389.960 798.080 

MERCADO 12.020 30.440 19.900 11.000 10.740 23.660 72.700 56.500 121.100 70.380 88.440 41.440 558.320 

OSSE 30.860 46.040 65.560 42.380 56.640 106.560 98.552 44.400 18.740 45.620 38.670 44.420 638.442 

OTROS 6.366.335 5.601.798 6.359.822 6.093.579 8.122.330 11.813.198 10.773.798 10.504.330 8.021.491 8.464.638 9.384.176 7.749.612 99.255.107 

PATOGENICO TRATADO 132.860 132.580 149.720 130.240 128.840 130.320 142.000 92.840 138.240 147.700 139.640 34.320 1.499.300 

PESCADOS 16.250 11.520 0 8.700 28.530 19.280 6.298 10.540 4.200 7.740 240 2.940 116.238 

RAMAS 4.026.420 3.357.010 2.932.190 2.615.390 2.212.756 2.953.540 2.992.480 2.835.650 2.609.750 3.608.710 3.662.049 3.842.430 37.648.375 

RECHAZO CURA 1.166.350 843.480 1.191.416 1.101.418 1.272.195 1.459.640 1.489.790 1.510.980 1.789.260 2.111.610 2.084.182 2.120.500 18.140.821 

RECHAZO PLAYON 10.117.632 7.889.980 8.830.207 8.181.040 8.997.840 10.099.880 10.612.665 11.679.650 10.268.050 11.857.670 9.777.990 8.782.000 117.094.604 

REDES 0 0 0 0 0 143.290 0 0 0 0 0 0 143.290 

TERMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIERRA 2.165.946 1.177.390 2.274.888 1.607.509 1.124.888 1.691.840 1.942.051 1.122.628 1.046.520 1.602.130 1.944.582 1.610.798 19.311.170 

TOTAL 30.902.878 25.062.358 27.748.204 27.171.679 28.271.135 35.079.562 36.710.287 34.112.482 34.586.721 34.570.772 32.860.293 29.989.270 377.065.641 

 



 

 

 

El gráfico de torta permite comparar la cantidad de residuos por tipo y 

sus porcentajes. Así a simple vista vemos la influencia del residuo orgánico, 

húmedo y fácilmente degradable frente a los áridos e inertes y otros residuos 

industriales de degradación más lenta. 

El gráfico de barras a continuación nos permite ver la fluctuación de 

ingresos en el Centro de Disposición durante los doce meses de actividad. En 

éste se puede notar un incremento paulatino en la cantidad de residuos 

ingresados desde la inauguración del CDF hasta diciembre. También se puede 

observar el aumento en la temporada estival de residuos ingresados, 

alcanzando el máximo en enero. 

En estos doce meses (mayo de 2013 a abril de 2014) han ingresado un 

promedio de 1.047 tn por día, de los cuales aproximadamente el 40% es de 

origen domiciliario (rechazo playón de contingencia, rechazo CURA y algún 

camión de la empresa Transportes 9 de julio S.A.) y un total de 377.065,641 tn, 

en estos doce meses. 



 

 

 

 

Planta de Tratamiento de Gases 

El 8 de mayo de 2013 arribó al CDF la Planta de Tratamiento de Gases. 

Ese mismo día fueron colocados los sopladores e izada la antorcha. 

 

 

 

 

 

 

 



El 20 de mayo se colocó el alambrado perimetral en el terraplén de la 

Planta de Biogás terminando la tarea el 23 del mismo mes. 

Ya el 27 de mayo de 2013 comienza el tendido de cable de potencia y se 

reconstituye el cañero para la fibra óptica que va a la garita de control en el 

predio. 

Durante los días comprendidos entre el 4 y el 16 de junio se desarrolló el 

montaje electromecánico, realizando la conexión mediante fibra óptica con la 

Oficina del Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de septiembre de 2013 miembros de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación en conjunto con la Contratista realizaron la 

prueba del piloto de la antorcha la cual se realizó con éxito y ese mismo día se 

firmó el último certificado de obra. 

La planta de tratamiento de gases aún no se encuentra en actividad ya 

que todavía no se genera la cantidad de metano necesaria para poder 

encender el mechero de la misma, sin embargo se continua con la instalación 

de los pozos de captación de gas con los caños a medida que se avanza en la 

disposición de los residuos en el relleno sanitario. 

 

Planta de Tratamiento de Líquido Lixiviado 



El  28 de noviembre de 2013, por medio de una bomba se comenzó a 

traspasar líquido desde la laguna anaeróbica a los tanques para poner en 

régimen el proceso de lodos activados y se prendió uno de los aireadores de 

cada tanque para comenzar con el proceso de tratamiento y generación de 

barros activados. 

 

Actualmente este pase se realiza por rebalse como estaba proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr el crecimiento de bacterias aeróbicas dentro de los tanques 

actualmente se encuentran encendidos los dos aireadores.  

Los primeros días, asesorados por el personal capacitado de la planta de 

tratamiento de lixiviados de CEAMSE se adicionaban 30 l de sangre día por 

medio y azúcar que se utiliza como alimento de las bacterias residentes en los 



tanques. Sin embargo uno de los tanques no desarrolló la flora bacteriana 

necesaria y no generó barro propio del tratamiento de Lodos Activados, lo que 

provocó la generación de mucha espuma, que si bien es propia del período de 

puesta en marcha de lodos activos, se debió colocar  geored sobre los tanques 

y se adiciona antiespumante, que hasta el momento está dando los resultados 

esperados. 

 

En el mes  de abril de 2014 los aireadores comenzaron a rebalsar hacia el 

Sedimentador Secundario que poco a poco se va completando. 

 

 



Durante marzo también se llenó el flitro Dynasand (Pretratamiento anterior 

a la Ultra y Nanofiltración) con arena especial, esperando que se produzca el 

rebalse de líquidos desde el Sedimentador. 

 

Monitoreo 

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

junto con el proyecto ejecutivo un Plan de Monitoreo Ambiental para el 

seguimiento de la calidad de los diferentes componentes ambientales que 

podrían ser afectados durante la operación del Relleno Sanitario. 

Este programa permite evaluar periódicamente la dinámica de las 

variables ambientales, con la finalidad de determinar los cambios que se 

puedan generar durante el proceso de operación del Relleno Sanitario. 

Asimismo, este plan permite la verificación del cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental por 

parte de la empresa. 

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

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

al resto de los elementos implicados en la misma. 

Los parámetros a analizar son: 

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

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

cuales se situarán a sotavento (sentido del viento predominante 

NORESTE) y las otras dos se situarán a barlovento (sentido opuesto 

al del viento predominante NORESTE). La frecuencia y duración de 

monitoreo es semestral, siendo la duración de cada uno de 24 horas. 

Parámetros de control: 

o Sulfuro de hidrógeno 

o Metano 

o Amoníaco 



o Partículas suspendidas totales 

En cuanto a las emisiones puntuales los puntos de muestreo se 

toman muestras en aquellos puntos que se consideran de interés a 

fin   de   detectar   presencia   de   sustancias   que   evidencien   un   

mal funcionamiento de la captación de gases, y que por lo tanto 

generan una molestia para la población vecina. En principio se 

toman en tres puntos (Ap1, Ap2, Ap3), los cuales podrán ser 

modificados conforme indique la actividad diaria. La frecuencia y 

duración de monitoreo es semestral. 

Parámetros de control: 

o Amoníaco 

o  Ácido Sulfhídrico 

o Metano 

o Óxido de Azufre 

o Compuestos Orgánicos No Metanogénicos (NMOC´s 

discriminados) 

 

• Aguas Superficiales: Los puntos de muestreo son cinco Es importante  

destacar  que  dentro  de  los  puntos  seleccionados,  se incluye uno 

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

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

agua y el límite aguas abajo de la subcuenca (ASP4). La frecuencia 

de muestreo es semestral. 

Los parámetros de control 

o Conductividad específica  

o Sólidos en suspensión  

o Sólidos disueltos totales  

o Sólidos sedimentables 10 min. y 2 hs  

o Detergentes  

o Sustancias Fenólicas  

o pH  



o Cloruros (Cl- )  

o Sulfuros (S= )  

o Turbidez  

o Oxígeno disuelto  

o Demanda Química de Oxigeno (DQO)  

o Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)  

o Nitrógeno total Kjeldhal  

o Nitrógeno Amoniacal  

o Nitrógeno Orgánico  

o Nitratos (NO3= )  

o Nitritos (NO2= )  

o Sulfatos (SO4= )  

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

o Fosfatos (PO3º )  

o Residuo total por evaporación  

o Hierro total  

o Cobre (Cu++)  

o Cadmio (Cd++)  

o Zinc (Zn++)  

o Cromo total  

o Manganeso (Mn++)  

o Níquel (Ni++)  

o Plomo (Pb++)  

o Arsénico (As-)  

o Mercurio (Hg++)  

o Carbonatos 

o Bicarbonatos 

o Sodio 

o Potasio 

o Magnesio 

o Hidrocarburos Totales 

o Hidrocarburos Poliaromáticos 

o BTEX 

o Organocloardos 



o Organofosforados 

 

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

instrumentar una red de monitoreo de aguas subterráneas como en 

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

construir un pozo de monitoreo aislado (MDQ7) en el extremo 

sudeste del predio,  pero que no guarda vinculación con la red 

instalada en el otro sector, debido a la   divisoria   de   aguas   que   

existe   en   sentido   diagonal   al   terreno   y   que   forma 

aproximadamente una línea en sentido este-oeste. 

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

evolución de parámetros químicos en el tiempo, pero obviamente 

solo en referencia a sí mismo. 

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

ASB2, ASB3, ASB4, ASB5, ASB7, ASB8. La frecuencia y duración 

de monitoreo será semestral, luego de los períodos de lluvia, y 

siempre y cuando la napa freática no se encuentre deprimida. 

Parámetros de control 

o Conductividad especifica  

o Color  

o pH  

o Cloruros (Cl- )  

o Turbidez  

o Demanda Química de Oxigeno (DQO)  

o Nitrógeno total Kjeldhal  

o Nitrógeno Amoniacal  

o Sulfatos (SO4= )  

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

o Dureza total (expresada como CaCO3)  

o Calcio (Ca++)  

o Magnesio ( Mg++)  



o Sodio (Na+)  

o Potasio (K+)  

o Fosfatos (PO3º )  

o Hierro total  

o Cobre (Cu++)  

o Cadmio (Cd++)  

o Zinc (Zn++)  

o Cromo total  

o Manganeso (Mn++)  

o Níquel (Ni++)  

o Plomo (Pb++)  

o Arsénico (As-)  

o Cianuro (CN-)  

o Mercurio (Hg++)  

o Nitritos (NO2=) 

o Nitratos (NO3=) 

o Carbonatos 

o Bicarbonatos 

o Sulfuros 

o Fenoles 

o Hidrocarburos Totales 

o Hidrocarburos Poliaromáticos 

o BTEX 

o Organoclorados 

o Organofosforados 

o Nivel estático del acuífero freático 

 

• Lixiviados:  

o  Calidad de lixiviados previo a tratamiento: Se tomará una 

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

de Tratamiento de Lixiviados, con una frecuencia trimestral. 

Los parámetros de control: 



� Temperatura 

�  pH 

� Conductividad 

� Salinidad 

� S.S 10´ 

� S.S. 2hs 

� S.S.E.E. 

� DBO 

� DQO 

� Sulfuros 

� Nitrógeno total 

� Fósforo 

� Cromo total 

� Cadmio 

� Mercurio 

� Zinc 

� Plomo 

� Níquel 

 

o Calidad de lixiviados posterior a tratamiento: Se tomará una 

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

egreso de la Planta de Tratamiento de Lixiviados con una 

frecuencia bimestral. Los Parámetros de control: 

� Temperatura 

� pH 

� Conductividad 

� Salinidad 

� S.S 10´ 

� S.S. 2hs 

� S.S.E.E. 

� DBO 

� DQO 

� Sulfuros 



� Cloro libre 

� Coliformes fecales 

� Cromo total 

� Cadmio 

� Mercurio 

� Zinc 

� Plomo 

� Níquel 

 

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

etapa del tratamiento para controlar el adecuado 

funcionamiento de los compartimentos y garantizar las 

exigencias de los parámetros de ingreso en cada proceso. 

 

Correspondencia intercambiada 

Se han emitido por parte de la empresa contratista, TECSAN IASA, 32 

(treinta y dos) Notas de Pedio y por parte de la Supervisión 26 (veintiséis) 

Ordenes de Servicio. 

 

Visitas de Colegios 

El nuevo Centro de Disposición Final de Residuos del Partido (CDF) fue 

inaugurado el día 14 de mayo de 2012. Desde allí comenzaron a coordinarse 

entre el Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR) y la Secretaría de 

Educación las visitas al mismo. 

Las visitas tienen como fin crear conciencia a los niños de los distintos 

niveles educativos de la importancia de la separación de residuos en origen. 

Para ello se muestra cómo opera el relleno sanitario, mostrando los distintos 

tratamientos que se realiza con los residuos según sea su origen. 



Las visitas están a cargo del personal técnico de la Dirección de Residuos 

del EnOSUr. En ocasiones y para que los alumnos conozcan a la empresa 

contratista, el Gerente de Calidad de TECSAN IASA, asistió en la explicación 

del tratamiento de los líquidos lixiviados. 

 

Objetivo General 

• Mostrar el funcionamiento del recién inaugurado Centro de 

Disposición Final de Residuos del Partido de General Pueyrredon. 

 

Objetivos Específicos 

• Comparar el trabajo que se realiza en el relleno sanitario con un 

basural a cielo abierto. 

• Promover a que los alumnos sean maestros de sus familiares y 

amigos sobre el tratamiento de los residuos. 

• Explicar la importancia del tratamiento de los líquidos y gases que 

se generan en el relleno, así como también resaltar que de esta 

manera no se contamina ni el suelo ni los acuíferos. 

• Crear conciencia en los alumnos sobre la separación en origen de 

los residuos sólidos domiciliarios. 

• Explicarles que en el basural recién clausurado se realizarán 

distintas tareas de remediación. 

• Evacuar posibles dudas sobre la separación en origen o el 

tratamiento de los distintos residuos. 

 

Contenido de las visitas 

Las visitas durante el período escolar 2013, se realizaron los lunes, 

miércoles y viernes, en dos turnos uno de mañana y otro de tarde, para poder 



cubrir la demanda de los dos turnos de cada colegio. La primer visita se realizó 

el día 13 de mayo de 2013 y la última el día  23 de octubre de 2013. 

Participaron de las mismas tanto alumnos del nivel primario como el nivel 

secundario, de todas las edades. 

En estas visitas los alumnos pueden observar las tareas que se realizan 

en el Centro de Disposición Final (CDF), el recorrido que realizan los camiones 

(entrada, balanza y descarga), cómo se disponen los residuos, la forma de 

cobertura de los mismos, los sistemas de captación de los líquidos lixiviados y 

su tratamiento y la captación de gases vertedero. 

Además se les hace mucho hincapié en las membranas que se colocaron 

antes de comenzar a disponer residuos, se les muestran recortes para que 

puedan mirarlas y tocarlas, para que entiendan por qué los líquidos y los gases 

quedan retenidos y no contaminan ni el suelo ni las napas de agua, dada la 

importancia de los acuíferos del Partido. 

Dentro del CDF se realiza el mismo recorrido que los camiones que 

transportan los residuos. Por cuestiones de seguridad las visitas se realizan 

con el transporte escolar que traslada a los chicos desde el colegio hasta el 

CDF. Luego, para una mejor visualización del tratamiento de líquidos lixiviados, 

la explicación del tratamiento del mismo se realiza dentro del galpón donde 

está ubicada la Planta de Ultra y Nano Filtración. Se calara que esta es la 

última etapa del tratamiento, luego de la misma el líquido se encuentra en 

condiciones  aptas para riego.  

Previamente al día de la visita  al CDF, la mayoría de los alumnos ya han 

realizado actividades, campañas, etc., relacionadas con la separación en 

origen. Durante el recorrido en el CDF también se hace foco en este tema, 

acompañado del entorno que facilita a los alumnos entender el objetivo de la 

separación. Además cada curso, con sus respectivas maestras o profesores, 

cuenta sus experiencias y evacúan dudas. 

Cuando el recorrido se encuentra en el punto más alto del predio, se 

puede visualizar la Planta de Separación y Clasificación que luego visitan. 



Se les entrega el material de la campaña de Separación en Origen, con el 

folleto, el sticker y una bolsita verde para cada alumno y se los incita a que 

comuniquen lo que pudieron ver en el relleno sanitario y que sean los 

promotores de la separación en sus casas y barrios. 

 

 

Colegios que visitaron el CDF  

La primera visita se realizó el 13 de mayo de 2013. Durante el año 2013 

asistieron al CDF veintinueve  colegios, tanto del ámbito público como privado, 

doce cursos de nivel primario, diecinueve cursos de nivel secundario,  tres 

cursos de nivel inicial, dos cursos de escuelas especiales y dos colegios para 

adultos. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las charlas han contribuido para que los alumnos materialicen sus 

conocimientos en relación  al manejo de los residuos por parte del Municipio. 

Además permite mostrar  a la sociedad los avances que se están 

realizando para lograr la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(GIRSU) y resaltar la importancia de contar con un un relleno sanitario con 

todas las exigencias de la normativa tanto provincial como nacional. 

Nos ha llamado la atención el grado de compromiso de muchos cursos, 

sobre todo el nivel primario, que junto con sus docentes han emprendido 

campañas, concursos, y diferentes tareas plásticas o educativas para 

desarrollar la conciencia de todos en el colegio que pertenecen. 



Muchas de las maestras han desarrollado un programa dedicado algunas 

a los residuos, otras a la contaminación y algunas más entendidas al desarrollo 

sustentable, lo que se debe destacar ya que a nivel municipal mucho se ha 

hecho este año para lograr una mejora en la gestión de los residuos. 

Todavía no se han realizado visitas en el ciclo lectivo 2014. 

 

Limpieza de basurales 

El servicio de recolección de residuos no habituales se amplió a partir del 

12 de septiembre de 2013.  

A continuación se muestra una tabla con los ingresos por mes 

provenientes de la limpieza de basurales y el gráfico correspondiente. 

 

Mes Kg 

oct-13 3.576.790 

nov-13 1.600.230 

dic-13 1.690.780 

ene-14 881.750 

feb-14 545.020 

mar-14 1.815.640 

abr-14 1.403.660 

TOTAL 11.513.870 

 

 



 

 

Convenio con el Partido de Mar Chiquita 

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

Sólidos Urbanos del Partido de General Pueyrredon el Intendente del Partido 

de Mar Chiquita, Jorge Paredi, y el Intendente del Partido de General 

Pueyrredon, Gustavo Pulti, en presencia del Secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, firmaron un Convenio de Cooperación en 

el cual Mar Chiquita adhiere al sistema de separación de residuos en la Planta 

de Separación de Residuos y la disposición de los residuos sólidos urbanos en 

el Centro de Disposición Final, 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, el Partido de Mar Chiquita dispone 

sus residuos en el Centro de Disposición Final y lleva sus residuos separados a 

la Planta de Separación. 

Hasta ahora han ingresado al centro de Disposición Final de Residuos 

3.927,680 tn de residuos desde el mes de agosto provenientes del Partido de 

Mar Chiquita según lo muestra la siguiente Tabla: 

 

 

MES PESADAS (kg) 



AGOSTO 2013 316.520 

SEPTIEMBRE 2013 311.120 

OCTUBRE 2013 380.630 

NOVIEMBRE 2013 338.020 

DICIEMBRE 2013 455.300 

ENERO  2014 710.950 

FEBRERO  2014 545.020 

MARZO  2014 516.480 

ABRIL  2014 353.640 

TOTAL 3.927.680 

Pesadas de los ingresos del Partido de Mar Chiquita al Centro de Disposición Final 

 

Tasa 

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

21.176/2013 (Ordenanza Impositiva) se crea la “Contribución para la Gestión 

Sustentable del Ambiente Natural y Urbano”, aplicado sobre todos los 

contribuyentes y una “Tasa por Disposición Final de Residuos” para los 

grandes generadores. 

Esta contribución está destinada a financiar los mayores costos de 

operación del nuevo relleno sanitario y obtener recursos para solventar mejoras 

en el tratamiento y la disposición final de los residuos. 

Por esta Tasa en el año 2013 se recaudaron $33.070.096,91 y en lo que 

ha  transcurrido  del  año  hasta  el  28  de  abril  de  2014  se  han recaudado  

$ 14.182.733. 



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. 

Desde el 11 de marzo de 2013 hasta el 28 de abril de 2014 se han 

Registrado 134 (ciento treinta y cuatro) empresas. Han ingresado un total de 

23.356,75 tn  al Centro de Disposición Final. Se han recaudado $ 2.707.875. 

 



PLANTA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Antecedentes 

El municipio cuenta desde el año 2007 con una Planta de Separación de 

Residuos ubicada en la zona de disposición de residuos del municipio, parcela 

Rural 335an ubicado sobre Av. Antártida Argentina al 9000: Circunscripción IV 

– Sección Rural– parcela 335 bc del Partido de General Pueyrredon. La Planta 

de Separación contó con el equipamiento electromecánico diseñado por NT 

Argentina, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y el 

municipio construyó las instalaciones civiles necesarias para albergar el 

equipamiento electromecánico mencionado con una superficie cubierta de 

aproximadamente 1.300 m2 en un predio de 150.000 m2.  

Las instalaciones principales constaban de dos cintas de elevación, 

cuatro cintas de clasificación y una cinta de rechazo, con una capacidad de 

incorporación de 120 trabajadores distribuidos en dos turnos para cubrir los 

puestos de trabajo necesarios con la planta en pleno funcionamiento.  

La capacidad prevista de procesamiento era de 100 toneladas por turno 

pero el diseño del equipamiento electromecánico resultó inadecuado para la 

operación con RSU, razón por la cual la planta nunca logró llegar a pleno 

funcionamiento.  

Operación 2008 - 2012  

Durante el año 2008 se otorgó la tenencia precaria de la Planta de 

Separación a la Cooperativa CURA, formada por recuperadores informales que 

realizaban la separación de residuos de valor comercial en antiguo basural, 

para iniciar los trabajos de puesta en funcionamiento y operación de la misma 

con el acompañamiento municipal que proporcionó asesoramiento técnico y 

logístico para su funcionamiento precario, dadas las deficiencias técnicas 

mencionadas.  

Esta recibía parte de los RSU provenientes de la recolección efectuada 

por la empresa Transportes 9 de Julio S.A. en la ciudad de Mar del Plata y los 



miembros de la Cooperativa CURA la operaban extrayendo los materiales que 

ellos consideran recuperables de los residuos recibidos, para finalmente 

obtener un ingreso por medio de su venta. 

Operación 2012 - 2014  

Debido a serios inconvenientes técnicos en la operación, la MGP junto 

con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

impulsaron reformas en las instalaciones. En agosto del 2012 la IRM se 

reinaugura y desde esta fecha la instalación cuenta con una capacidad máxima 

de 300 toneladas de RSU por día. Además, el estado municipal realizó 

inversiones necesarias para sostener el funcionamiento de la misma. 

Actualmente la planta operada por 40 recuperadores pertenecientes a la 

Cooperativa CURA divididos en dos turnos de trabajo. El primer turno operó de 

7:00 hs a 13:00 hs y el segundo turno de 13:00 hs a 19:00 hs. 

El municipio realizó la donación a la Cooperativa CURA entre los años 

2009 y 2014 de elementos de protección personal, ropa de trabajo, 

herramientas y equipos como hidrolavadoras, compresor de aire, zorras 

manuales, carros para transporte, balanzas para pesada de fardos, soldadora, 

amoladoras entre otras, para su correcto funcionamiento. De igual forma, el 

municipio licita la contratación de tres camiones de carga del rechazo de 

residuos no recuperables hacia el predio de disposición final y una pala 

cargadora para alimentación de las tolvas de cintas de elevación, y limpieza de 

la planta.  

Los residuos procesados en la planta provienen principalmente del 

servicio de recolección diferenciada efectuado por la empresa Transportes 9 de 

Julio SA y del Partido de Mar Chiquita. Los residuos domiciliarios descargados 

son previamente separados en origen. El resto de los residuos provienen de 

industrias, principalmente del puerto, que se encargan de transportar sus 

residuos recuperables a la planta. Otra fracción se recolecta mediante el 

Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General 

Pueyrredon (Ordenanza Nº 18233/07). En el periodo comprendido entre mayo 

de 2013 y abril de 2014 se procesaron 1.880 toneladas de residuos mensuales 



aproximadamente, recuperando en promedio 175 toneladas de material con 

valor comercial.  

Desde la re inauguración el día 14 de Agosto de 2012 a Abril de 2014 se 

recuperaron cerca de 3.047 toneladas de residuos. La tabla siguiente muestra 

la cantidad recuperada de cada tipo de material.  

 

Tabla: Kilogramos de material recuperado en el período Agosto 2012 - Mayo de 2014. 

Material Categoría Sub-Categoria Kilogramos Recuperados 

Papel blanco 154.322 

Diarios y revistas 163.481 

Revista 120.701 
Segunda 

Papel de Color 61.875 

Cartón 303.693 

Papel y cartón 

Sub Total 804.072 

Cristal 556.261 
PET 

Color 188.813 

Blanco+ Amarillo + Natural 64.202 
PEAD 

Resto 24.388 

Nylon 3.600 

Plásticos 

Sub Total Plástico 837.264 

Vidrio triturado 1.254.202 

Limpieza   10.793 

Jean   604 Textiles 

Sub Total Textil   11.397 

Aluminio   25.954 

Bronce   544 

Cobre   689 

Chatarra   97.872 

Batería   5.974 

Plomo   660 

Acero   8.002 

Metales 

Sub Total Metales   139.695 

Total 3.046.630 

 

 



En el siguiente gráfico se puede observar la composición de los residuos 

recuperados. La mayor cantidad de materiales son vidrio (41%), PET (25%) y papel y 

cartón (16% y 10%) 

Gráfico: composición de los residuos recuperados en el período Agosto 2012 - Mayo de 2014. 

 

 

SUPERFICIE AMPLIADA 

 

PREDIOS QUE CONFORMAN LA SUPERFICIE AMPLIADA PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RSU: 

 

1. Se ha formalizado la compra de los siguientes predios en el entorno de la 

actual disposición de residuos:  

a. Predio Ex Venturino, parcela 335an de 63 hectáreas de superficie, para 

la Instalación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos para el Partido de General Pueyrredon, durante el año 2010 

por un monto de $1.814.030,31.   



b. Se han adquirido lotes linderos al actual predio de disposición final 

(parcelas 335r, 335u, 335ba) con una superficie de 19 hectáreas a un 

valor de $498.560. 

c. Se realizó la compra del actual inmueble de disposición de residuos 

(predio IMEPHO), constituido por las parcelas 335t y 335q  de 20 

hectáreas de superficie total durante el año 2011 por un monto de 

$632.000. 

2. Esta superficie ampliada además de la parcela 335bc donde se emplaza la 

Planta de Separación de RSU, y las parcelas 335bk, 335bg y 335bh, donde 

se disponen actualmente los residuos sólidos de materiales inertes de 

construcción y demolición y de producido de poda, que también son 

propiedad del municipio, permitirán la clausura y remediación del actual 

vertedero.  

Monto de inversión durante esta gestión en predios para la GIRSU: 

$2.944.590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO CLAUSURA BASURAL 

 

ANTEPROYECTO DE LAS OBRAS DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL 

ACTUAL BASURAL  

El hecho de contar con estos lotes linderos proporciona un área de 

amortiguación ambiental necesaria para facilitar las tareas de operación y 

mitigación actuales, y la preparación de la posterior clausura y saneamiento 

definitivos, como también para emplazar otras actividades del Plan Director 

GIRSU:  

• Utilización de las parcelas linderas adquiridas adyacentes al actual 

predio de disposición como superficie de coronamiento para disminución 

de taludes perimetrales,  

• Mejoramiento de la estabilidad de la masa de residuos,  

• Conformación de pendientes adecuadas dentro de la superficie del 

predio para evitar la erosión y lavado por escorrentía superficial del agua 

de lluvia. 

 

El municipio ha confeccionado documentación técnica para licitar las obras 

de cierre del actual vertedero, para su saneamiento, monitoreo y obras 

tendientes a su cierre definitivo. Se está gestionando su financiamiento a través 

de la Secretaría de Turismo de la Nación mediante el  Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos - Préstamo BID 

1868 OC-AR.   

La inversión necesaria está en el orden de $50.000.000. 

 

Resumen de las obras a realizar: 

El proyecto ejecutivo para el saneamiento y clausura del actual basural, a 

ser aplicado en el predio y su zona circundante constituida por los terrenos 

linderos adquiridos por el Municipio, deberá ser aprobado por la Dirección de 



Residuos Sólidos Urbanos de la Dirección Provincial de Residuos del 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Este Proyecto Ejecutivo deberá contemplar mínimamente, las obras y 

tareas listadas a continuación, siendo éstas de carácter enunciativo no taxativo, 

pudiendo adicionar las obras que se considere necesarias, con su 

correspondiente argumentación técnica, para cumplir con el objeto del proyecto 

una vez que cesen las operaciones de vuelco de residuos: 

a.  El cercado perimetral del basural y predios adquiridos por el Municipio en 

la zona,  con un alambrado olímpico, con portón de ingreso y barrera.- 

b.  Construcción de la zona de amortiguamiento ambiental, parquización y 

cortina forestal.-  

c.  En proximidades del portón de ingreso, se deberá construir un local para 

el personal de vigilancia.- 

d.  Adecuación y/o construcción de las instalaciones para el mantenimiento, 

control y vigilancia del sitio clausurado.-  

e.  Limpieza general y remoción de los residuos que hayan quedado 

ubicados fuera del lugar proyectado como sitio de disposición de residuos 

y/o en zanjas, canales drenajes naturales, caminos de ingreso, 

secundarios y perimetrales. Remoción de las bolsas de polietileno y otros 

residuos livianos transportados por el viento y/o dispersos en los predios 

vecinos y su traslado a los sitios del área de trabajo destinados a tal fin.- 

f.  Movimiento de tierras y residuos en el interior del predio total. 

Consolidación, ubicación y reubicación de los residuos vertidos. Operación 

sobre los que presenten deficiente trituración y compactación, a los fines 

de reducir el volumen de residuos depositados y garantizar su estabilidad 

en el largo plazo.-  

g.  Estabilidad de los taludes de basura: opciones de acciones correctivas 

para perfilado de los taludes de los módulos a los valores adecuados de 

cierre entre el 5% y el 12%, para que una vez producidos los 



asentamientos la pendiente final sea aproximadamente del 2%. Para ello 

será necesario calcular y diseñar el desarrollo horizontal de acuerdo a la 

geometría final del predio total clausurado. Se deberá garantizar la 

estabilidad de los taludes de basura.- 

h.  Cobertura final de los residuos: de forma tal de minimizar el ingreso de 

agua pluvial, a la masa de los residuos ya dispuestos y la consecuente 

generación de lixiviados. Se deberá garantizar un sistema de control y 

mantenimiento de la cobertura de los residuos para evitar erosión, 

hundimientos por asentamientos diferenciales, etc.-  

i. Escorrentía superficial: opciones de acciones correctivas para saneamiento 

hidráulico del predio y su área de influencia, mediante la construcción de 

una red de drenaje de las aguas de escorrentías hacia la traza del arroyo 

transitorio más cercano, conformado por cunetas y alcantarillas que 

garanticen el paso de vehículos y maquinarias por los caminos 

perimetrales. Se pretende que el cierre del vertedero permita un buen 

escurrimiento de las aguas pluviales caídas sobre el mismo hacia dichas 

cunetas perimetrales de manera de evacuarlas debidamente y sin erosión 

de los drenajes.- 

j.  Sistema de captación del líquido lixiviado, generado por la degradación de 

los residuos y acrecentado por la mezcla con el agua de lluvia, opciones 

de acciones correctivas para su generación, recolección y control de 

migración.- 

k.  Sistema de captación del biogás, generado por la descomposición 

biológica de los residuos, opciones de acciones correctivas para su 

captación y control de migración.- 

l.  Construcción necesaria para controlar la migración lateral de lixiviados y 

de gases, mediante zanja perimetral, pantalla interceptora, y demás 

acciones correctivas.-  

m.  Control de fauna nociva antes de iniciar le movimiento de las obras y 

sistema usual de control de vectores: desarrollo de programas de control 

de insectos y roedores.- 



n.  Control de propagación de incendios.- 

o. Sistema de controles ambientales y programa de seguimiento y 

monitoreos programados  

p. Recuperación edáfica: suavizando pendientes, rellenando depresiones, 

consolidando la cobertura, desarrollando un proceso de revegetación para 

retener el suelo y protegerlo contra la erosión.- 

Al bajar las pendientes o taludes, la superficie adicional a ser ocupada 

para consolidar, reubicar y disponer residuos, deberá cumplir expresamente 

con lo dispuesto por la Resolución Nº 1143/02 de la ex Secretaría de Política 

Ambiental. 

Este anteproyecto tiene como objeto ejecutar la clausura y el saneamiento 

del actual basural en condiciones ambientalmente adecuadas. 

El proyecto ha sido presentado ante el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en el mes de diciembre de 2013 a través de la consultora 

contratada Tecnomak. Aun no se han recibido observaciones ni comentarios 

del Organismo controlador. 

 

PROYECTO DE CONTENERIZACIÓN 

La importancia de avanzar hacia la Contenerización 

La condición característica del proceso de contenerización de residuos 

sólidos urbanos radica en la ubicación de contenedores en la vía pública, para 

acopiar los residuos generados por los habitantes durante un determinado 

plazo, comprendido entre la disposición inicial y su recolección.  

Por tanto, se reduce el impacto visual y se resguarda de los animales 

callejeros y otros agentes que pudiesen generar eventuales roturas de las 

bolsas, evitando el desparramo de desperdicios en las calles, mejorando la 

situación sanitaria, minimizando potenciales interferencias al sistema de 

alcantarillado pluvial, y mejorando la estética de la ciudad.   



El proyecto del Municipio de General Pueyrredon se basa en la 

implementación progresiva de un sistema automatizado de contenedores, 

según corresponda conforme a la fisonomía y dinámica de las diferentes áreas 

de la ciudad. Este desarrollo no sólo apuntará a mejorar las condiciones 

sanitarias o estéticas del municipio, sino también prevé impactar 

significativamente en las tasas de reciclado.  

Esta primera etapa plantea la contenerización del total de los residuos 

(reciclables y no reciclables) en el área de mayor densidad de población, y por 

tanto generación total, que asimismo resulta ser la más impactada por la 

temporalidad producto del turismo. 

Separación en Origen y Recolección Diferenciada de RSU 

Cabe señalar que entre las metas a cumplir con este programa se 

incluye disminuir el impacto que generan las bolsas depositadas en las veredas 

y calles hasta su recolección, la disposición fuera de horario, antes y después 

de su recolección, la acumulación de bolsas que se produce en torno a las 

bolsas provenientes del barrido manual y una total desaprensión respecto de la 

correcta utilización del servicio de recolección. Esto se ve agravado en 

temporada estival dado por la mayor actividad comercial y la gran afluencia 

turística que desconoce las costumbres locales en cuanto al tratamiento de los 

residuos en origen se refiere.   

Comparación entre la contenerización y el sistema actual de 

recolección manual 

La implementación del sistema de contenerización de los residuos 

introduce una serie de beneficios para la comunidad: 

1. Disminuye la distribución de los residuos en las calles.  

2. Disminuye la probabilidad de dispersión de los residuos debido a rupturas 

de las bolsas por diferentes actores. 

3. El sistema cuenta con camiones lavadores que mantienen la higiene de los 

contenedores. 



4. Permite disponer, las bolsas de residuos generadas en el barrido de las 

calles. 

5. Aumenta la franja horaria para la sacar residuos a la vía pública 

6. Dispone de dos tipos de contenedores diferenciados y de la cantidad de 

camiones que permite la recolección diferenciada  

7. Los materiales inorgánicos recuperables, son protegidos de diversos 

agentes que humedezcan y/o ensucien los materiales. 

8. Mejora la calidad de los residuos recuperables. 

9. Minimiza la congestión del tránsito causado  por el servicio de recolección 

10. La operación del camión es más fluida, sin la necesidad de intercambiar 

carriles en su recolección. 

11. Elimina el riego de accidentes para los operadores que efectúan la 

recolección de residuos de forma considerable. 

12. Disminución del gasto del sistema de recolección para el municipio 

13. Disminución de emisiones de gases de combustión 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 En el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (GIRSU) se distinguen cuatro componentes centrales, más un 

componente transversal que abarca los tres primeros:  

Social                                               

 Institucional COMUNICACIÓN 

 Participación ciudadana  

 Operaciones de Ingeniería 

Componente social 

 Se ha definido la implementación de un Plan Social (Piso) 

destinado a la mejora de las condiciones de vida y a la inserción laboral de las 

personas que trabajan en la recuperación de residuos en el Partido de General 

Pueyrredon. Tres son las categorías dentro de este grupo, agrupadas a partir 

de los espacios donde se desarrolla esta actividad:   

 - Recuperadores en el playón de contingencia  

 - Recuperadores urbanos o en vía pública 

 - Recuperadores de la planta (Cooperativa de Trabajo Cura 

Ltda.) 

 

El (Piso) que enuncia como  objetivos generales: 

• Implementar una estrategia basada en la articulación de 

operaciones, capacidades y recursos para desarrollar iniciativas y acciones que 

posibiliten producir mejoras en las condiciones de calidad de vida de los 

recuperadores y grupos familiares involucrados. 



• Promover y acompañar técnicamente el desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de autonomía de los recuperadores para su 

reinserción laboral. 

Y como objetivos específicos:  

 

• Facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de 

recuperadores y sus familias a través de su incorporación al 

PISo. 

• Promover entre los recuperadores la adopción de medidas de 

protección y el autocuidado. 

• Aportar saberes y herramientas tendiendo a optimizar las 

prácticas habituales de recuperación y clasificación para 

garantizar mayor valor en el mercado y contribuir al 

tratamiento medio ambiental de los RSU. 

• Ofrecer instancias de análisis, re calificación y capacitación 

que orienten y habiliten para la inserción socio-laboral 

vinculado a la valorización de los materiales recuperados y 

posibles alternativas de comercialización. 

 

Componente Institucional 

En este punto se destacan: 

• fortalecimiento y reestructuración de la Unidad 

Ejecutora Municipal GIRSU 

• la creación de una unidad para la gestión del Plan de 

Inclusión Social GIRSU con responsabilidades y presupuesto para poder 

implementar las acciones e iniciativas del Plan de inclusión 

• instalación del GIRSU en la agenda estratégica del Gobierno 

Municipal 

• Involucramiento de Áreas Municipales, particularmente las 

relacionadas con la  gestión del PISO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

CONSEJO 

DE LA GIRSU 

Asesor, consultor, 

participación en tareas 

de  co responsabilidad 

Sec de SALUD 

 Sec de EDUCACIÓN 

OSSE 

Dccion Gral de ASUNTOS DE LA 
COMUNIDAD 

Dccion Gral. de ONGs 
EJECUTIVO  

MUNICIPAL 

RESPONSABLE  

Planifica e impulsa la ejecución 

desde la integralidad 

Sec. DESARROLLO 

SOCIAL 

ENOSUR 

Sec. DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

EQUIPO DE GESTIÓN GIRSU 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

-TRABAJADORES SOCIALES 

-INGENIEROS INDUSTRIALES 

-INGENIERO AMBIENTAL 

-TÉCNICO EN COOPERATIVAS 

-ANTROPÓLOGO/SOCIÓLOGO 

-COMUNICADOR SOCIAL 

-LIC. EN CS ECONÓNICAS 

-ABOGADO 

-ADMINISTRATIVO 

-ESPECIALISTA EN ADICCIONES 

TÉCNICOS OPERADORES 

 RESPONSABLES DE LAS INICIATIVAS 
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-CURA 

-REPRESENTANTES RECUPERADORES 

-OPERADORES DE DISPOSICIÓN 

-SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

- UNMdP/FASTA/UTN 

-HCD (Comisión de ambiente) 

-Organismos provinciales, 
nacionales e internacionales 

- Organismo de 
financiamiento  



Participación ciudadana 

 Se propicia la revalorización de la participación ciudadana y la 

búsqueda de consenso en la comunidad, para promover la cooperación en el 

proyecto de la Gestión Integral de los RSU  

 

Operaciones de ingeniería 

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

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, relacionados con la separación en origen, recolección, separación y 

clasificación en Planta- CURA, el  relleno sanitario, cierre y remediación del 

vertedero a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control de Plagas 

 
 
Control de vectores de importancia sanitaria 
 

Es de fundamental importancia que la población adquiera hábitos 

higiénico – sanitarios, sobre todo realizando un mejoramiento general de las 

condiciones de higiene de las viviendas, y sus alrededores, siendo esencial 

elevar el Standard de vida de la población, asociada con una intensificación de 

la educación. Si se mantienen las viviendas en orden e higiene se pueden, por 

lo general, evitar las plagas, ya que se evitará su ingreso, se les impedirá su 

alimentación y no se les dará posibilidades de establecerse favoreciendo su 

posterior proliferación. 

 

Informe Estadístico Junio 2013 – Mayo 2014 

 

Desinfección de vehículos/humos    13.930/7353 

Desinfectación Establecimientos Públicos   641 

Plazas y paseos públicos 482 

Desinfectaciones Barriales 405 

Particulares, carenciados y terrenos baldíos 289 

Predio Disposición final 62 

Denuncias 416 

Asesoramientos en oficina/in situ 1075 

Desrodentización (Escuelas) 245 

Desinsectación (Escuelas) 198 

Inspecciones (Escuela) 150 

Colaboración con otras dependencias                           76 

Inspecciones Empresas control de plagas     12 

Inspecciones  Consorcios etc.      1123 

Control Avícolas        27 

Acciones con la comunidad                                            71 

Trabajos solicitados por A.S.                                          102 

Identificación /diagnóstico insectos                                1475 



Identificación nematócero                                              25.000 

Charlas en Sociedades de Fomento/ 
Asociaciones Vecinales (roedores)                                280 vecinos                                                  

Operativos puntuales                                                      35 

 

 

Actividades de capacitación y difusión.         

 

Participación ininterrumpida en el programa ACERCAR 

• Talleres para el uso adecuado de rodenticidas y como prevenir a los 

roedores. Con la entrega de bloques rodenticidas. 

 

  Participación y atención de diversos programas televisivos, radio, y notas 

a medios gráficos. 

 

Servicio  de diagnostico entomológico y aracnológico. 

 

Actividades de control 

Se efectúan cotidianamente inspecciones en establecimientos públicos y 

privados como así también en empresas de control de plagas urbanas tal lo 

dispuesto por la Ord. 4595.  

             Se continúa con la necropsia de ejemplares de roedores, ante la 

presunción del deceso de los ejemplares por la ingesta de rodenticidas no 

autorizados, resultado negativo en las mismas visto que el estado de los 

órganos, como el daño ocasionado, coincidía con raticidas del grupo 

Bromadiolone y/o Difenacoum 

Actividades con la comunidad educativa. 

En el marco del Programa Acercar, se concurrió a más de 82 

encuentros. en donde la División Control de Plagas participo activamente, en 

primera instancia mediante su personal técnico realizando fumigaciones de la 

zona utilizando equipos de arrastre, en la faz educativa en mesas de 

concientización tendientes a lograr un control integrado y comunitario de las 

plagas urbanas, dictando charlas para los adultos y lideres barriales, charlas 

destinados al alumnado de los distintos niveles con temas tales como 



Prevención del Dengue , Control de Plagas, Chagas y  Leishmaniasis, y como 

actividad para los niños de nivel inicial , primer y segundo año de EPB la 

presentación de la obra de títeres titulada “Cuidado bichos a la vista!!!!”, con la 

entrega de folletería de prevención para explotar el impacto multiplicador de los 

más chiquitos en la conducta de sus padres. 

 Parte de estas actividades realizadas por el Programa Acercar se 

pueden visualizar en http://1000cities.who.int/profile/acercar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARBOLADO URBANO 

 

Informe Estadístico Junio 2013 – Mayo 2014  

 

 

Actividad 

 

Junio – 

Diciembre 2012 

 

Enero – Mayo 2013 

 

PODAS 

 

1971 

 

1075 

 

CORTE DE RAÍCES 

 

205 

 

113 

 

TRASMOCHE 

 

342 

 

244 

 

EXTRACCIÓN EN VEREDA 

 

464 

 

237 

 

EXTRACCIÓN EN INTERIOR 

 

422 

 

250 

 

Intervenciones especiales 

Se continúa con la poda de los árboles que interfieren con las cámaras de 
seguridad instaladas en diversos puntos de la ciudad. 

Proyectos 

Etapa de formulación del Proyecto de Censo de Arbolado Urbano para el 
Municipio de General Pueyrredón 

Confección del Plan Regulador Trienal de Arbolado Urbano para adecuación a 
la Ley Provincial que rige la Forestación Urbana en la Provincia de Buenos 
Aires  

 



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 tal efecto se han analizado más de 4.000 expedientes y se han 

categorizado como industria a más de 1.500 expedientes en el Partido de 

General Pueyrredón. 

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

Gestión, 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. Este año dicha Unidad 

de Gestión ha realizado, aproximadamente, cuarenta (40) reuniones para 

analizar aproximadamente unos trescientos setenta y nueve expedientes (379) 

expedientes ingresados. 

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. 

• 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. 

 

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. 

 

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 la OPDS, razón que fundamenta la 

delegación de la categorización en el Municipio. 

 

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 1.741 / 96. 

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 detectación 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 2013 – mayo 2014 

 

Inspecciones 229 

Constataciones 11 

Informes al juzgado 15 

Denuncia - Medición de Ruidos Molestos 4 

Clausuras 3 

  

La forma de operar en relación a la Ley de Radicación Industrial, hacen de este 

Municipio uno de los pocos de la Provincia que realiza la precategorización y certificación de 

primera y segunda categoría, y uno de los que poseen mayor tasas de registro industrial. 

 

 

Periodo junio 2011 – mayo 2012 

 

Certificados de excepción emitidos 12 

Certificados de Aptitud Ambiental primera 

categoría 

29 

Certificados de Aptitud Ambiental segunda 

categoría 

20 

Renovaciones de C.A.A. Primera Categoría 26 

Renovaciones de C.A.A. Segunda Categoría 83 

 



12

29

20

26

83

Certificados de excepción
emitidos

Certificados de Aptitud
Ambiental primera
categoría

Certificados de Aptitud
Ambiental segunda
categoría

Renovaciones de C.A.A.
Primera Categoría

Renovaciones de C.A.A.
Segunda Categoría

 

 

 Categorizaciones por convenio: 

 

 Sea han realizado 80 precategorizaciones y/o recategorizaciones de industrias 

en el periodo interanual.  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



RUIDOS 

 

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: 

a. 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. 

b. 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 1741 / 96. 

• 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. 

 

 

 

 



CALIDAD DEL AIRE              

El  Informe Ambiental Anual 2011 - 2012,  recopila información ambiental 

básica del Partido de Gral. Pueyrredon, a la vez que presenta las principales 

acciones realizadas en la materia por la Dirección General de Gestión 

Ambiental, y otras áreas municipales  vinculadas a la problemática ambiental. 

Su objetivo primordial es acercar al Honorable Concejo Deliberante y a la  

población, 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. 

La estructura del documento se ha organizado en capítulos temáticos 

que desarrollan un tema ambiental relevante y especifico. 

Con la publicación del Informe se da cumplimiento a lo establecido por 

Ordenanza Nº 11288/ 97, esta norma exige a la autoridad de aplicación 

ambiental la presentación de un balance anual del ambiente del Partido de 

Gral. Pueyrredon. 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. 

Dentro de las actividades del Área de Control de Humos Vehicular, tiene 

a su cargo, la de verificar la calidad de las emisiones correspondientes a los 

escapes de los vehículos impulsados por motores de ciclo Diesel, que habilitan 

en la Municipalidad para diferentes actividades, transporte, escolares, cargas 

generales, alimentos, taxis, remises, servicios contratados y micros de 

transporte urbano de pasajeros. 

Esta actividad se hace dentro del marco de la Ordenanza Nº 6.344 y su 

Decreto Reglamentario Nº 1850 / 85, que legisla sobre la emisión de humos de 

los escapes de los motores ciclo Diesel, para lo cual se utiliza como 

instrumento de medición una Bomba Bosch, que mide a través de la opacidad, 

el grado de contaminación que produce el vehículo. La escala utilizada va 



desde el blanco absoluto hasta el negro total pasando por una gama de grises 

intermedios, y con una numeración que corresponde el cero ( 0 ), al color 

blanco absoluto y el nueve  ( 9 ), al color negro total. La determinación queda 

fijada en una oblea circular en la que queda señalada la mancha que se 

obtiene del caño de escape del vehículo controlado y se compara con la escala 

antedicha, siendo el valor máximo permitido el correspondiente al gris 

equivalente al cuatro ( 4 ).  

En el Distrito Descentralizado Vieja Usina,  los días martes se verifica 

en sus dependencias como medida tendiente a simplificar el trámite a los 

contribuyentes, sumándose un día al cronograma semanal de los días lunes, 

miércoles y viernes. Los  vehículos de carga en un solo lugar, se comenzó a 

realizar la verificación de dichos vehículos en  la oficina ubicada en las 

instalaciones  de la planta de Verificación Técnica Vehicular, Ruta 88 Km. 9,5, 

juntamente con la División Control de Plagas que se encarga de efectuar la 

desinfección semestral y obligatoria exigida para cumplimentar la habilitación 

de transporte, el Departamento de Bromatología, y la Dirección de Transporte y 

Tránsito.  

El personal del área, se afecta los días jueves a realizar operativos y 

verificaciones en vía pública, con el apoyo de la Dirección de Transporte y 

Tránsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVAS NATURALES 

 

El Departamento de Guardaparques se tiene a cargo 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: Reserva Integral Laguna de los Padres, 

Paseo Costanera Sur, Reserva Natural del Puerto, Parque Camet, y Sierra de 

los Padres y todos aquellos que están declarados Reserva Forestal. 

De dichos controles cabe destacar las siguientes tareas: 

• Inspecciones a comercios que se dedican a la venta de fauna y/o 

relacionados con la venta de mascotas, labrando actas de 

constatación y/o de inspección y el secuestro de aves silvestres. 

• Verificación e inspección de denuncias realizadas por vecinos de 

nuestra ciudad, a los teléfonos pertenecientes a este 

departamento. 

 

Área de Control Social 

 

a) Recorridas 

En forma periódica se recorre toda la Reserva en camioneta 

controlando el cumplimento del Decreto Reglamentario 1863/93 que 

reglamenta la actividad en la misma, y otras normas vigentes. Durante estas se 

realizan actas de constatación y secuestros; inspecciones a los concesionarios; 

control de venta ambulante en la reserva; control y remoción de fuegos 

realizados en proximidad de árboles y todo aquello que amerite la intervención 

del guardaparques. 

 

 

 



 b) Control de Fuegos 

A pesar del control preventivo realizado en las recorridas, 

eventualmente se producen focos de incendio que son controlados.  

 

c) Objetivos especiales 

En fechas de particular afluencia de visitantes como el 1º de mayo, 21 

de septiembre, 25 de diciembre y 1º de enero, se organizan operativos 

especiales de control con refuerzo de la guardia de guardaparques. 

Eventualmente también se coordina con otras áreas como Inspección general, 

Minoridad, Bomberos Voluntarios, Policía, etc.  

 

Área Control Ecológico 

 

a) Relevamiento de Fauna 

Los guardaparques mantienen un registro de avistaje de aves que se 

utiliza como bioindicador. Dada la posibilidad de traslado de estos animales, el 

incremento en biodiversidad del grupo de aves permite suponer un buen estado 

sanitario del ecosistema, así como la disminución de la misma da cuenta de la 

existencia de algún tipo de problema. 

 

b) Rescate de fauna silvestre 

El Cuerpo de Guardaparques interviene en el rescate de fauna silvestre 

de distintas fuentes. En cada caso se evalúa el estado sanitario de la misma y 

en caso de ser necesario se traslada a alguno de los centros de recuperación, 

en estos se asienta se entrega por acta de inspección y una vez recuperada se 

supervisa su liberación al medio natural siempre que ésta sea viable.  

 

 

 



Área Educativa 

 

a) Visitas Guiadas 

Las visitas guiadas y charlas educativas están orientadas a modificar el 

comportamiento del visitante en relación con los principales problemas de la 

Reserva (uso responsables del fuego, respeto a la fauna y flora, disposición de 

residuos, importancia de las especies autóctonas). Se realizaron 22 visitas 

guiadas y charlas educativas a grupos pertenecientes a distintas escuelas de 

nuestra ciudad, grupos scout, grupos de tercera edad, contingentes turísticos, y 

turistas particulares y 96 cursos de diferentes colegios de nuestra ciudad. Esta 

tarea se difunde en el programa de actividades editado por el EMTUR y por 

comunicación entre los docentes. 

 

b) Centro de Información al Visitante 

Con respecto a este tema se realizo en el mes de Julio talleres en los 

cuales participaran la  Administración de Parques Nacionales, Dirección de 

Parques Provinciales de la Provincia de Buenos Aires, Fundación Patagonia 

Argentina y la Dirección de Gestión Ambiental. Con el fin de crear un nuevo 

centro de interpretación. 

 

c) Colección Entomológica 

Se realiza la captura y acondicionamiento de artrópodos hallados en la 

Reserva para su exposición a los visitantes con fines interpretativos. 

 

Área de Mantenimiento 

• Corte de pasto: Se realiza el corte periódico en los 

alrededores de la base de guardaparques. Mantenimiento del 

parque temático de arbustivas autóctonas, poda, control de 

plagas. 



• Mantenimiento de equinos: Se realiza periódicamente el 

desvase, tusado, cepillado y vacunación de los equinos del 

cuerpo de guardaparques. 

• Higiene de edificios y vehículos: Se realiza la higiene 

periódica de la base de guardaparques y de los móviles de 

servicio. 

• Despeje de caminos: Se procedió a despejar los caminos 

utilizando motosierra y retirando el material para posibilitar el 

acceso de vehículos en los casos de caídas de árboles sobre 

las vías de tránsito de la reserva. 

• Mantenimiento de herramientas: Mantenimiento de 

herramientas de corte, motosierra, motoguadaña, y 

herramientas de corte manual. Mantenimiento  de monturas y 

correajes, limpieza y engrase para preservación del cuero. 

 

Servicios al Visitante 

 

a) Información al Visitante 

Se reciben y responden consultas de todo tipo, asesorando al visitante 

para que pueda disfrutar y aprovechar al máximo las posibilidades de la 

Reserva. 

 

b) Recepción de Denuncias 

Ya que el Cuerpo de Guardaparques constituye una de las pocas áreas 

municipales que trabajan en fines de semana y feriado, se reciben denuncias 

telefónicas y personales de distintos tenores, las que son derivadas a donde 

correspondieran o cubiertas por nuestro personal en los casos que nos 

competen. 

 

 



Tareas complementarias 

 

a) Organización y participación del Operativo del día de la primavera, en 

Laguna de los Padres donde participaron: la Subsecretaría de Inspección 

General, Dirección de Inspección de Transito y Minoridad.   

 

b)Se sigue trabajando en conjunto con la Dirección de protección de la 

biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental, en la recuperación y 

puesta en valor de la denominada Reserva Botánica “El Curral”, con la 

participación y colaboración de Biólogos, científicos, entomólogos, Ingenieros 

Agrónomos, Botánicos y Ingenieros Forestales. 

 

 

c) Se esta trabajando en un proyecto el cual tiene como objetivo 

principal la recuperación del Bosque Nativo y la concientización de la 

importancia de nuestra flora autóctona con la participación de entidades 

educativas y civiles. 

 

d) En la actualidad se agregaron a las recorridas y fiscalización de temas 

relacionados con los recursos naturales, 25 barrios de la ciudad los cuales son: 

- Montemar 

- El Grosellar  

- Santa Mónica 

- El Sosiego 

- El Tejado 

- Bosque de Peralta Ramos 

- Pinos de Anchorena 

- Bosque Alegre 



- Alfar 

- San Jacinto 

- La Serena 

- San Patricio 

- San Carlos 

- Costa Azul 

- Los Acantilados 

- Mar y Sol 

- Los Lobos 

- Estafeta Chapalmalal 

- Santa Isabel 

- Chapalmalal 

- San Eduardo 

- El Marquesado 

- San Eduardo del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Planificación, Evaluación Ambiental y Recursos Naturales. 

• Se constituyó una Mesa de Trabajo conformada por profesionales 

involucrados en temas ambiéntales (Recursos Naturales, Industria, Residuos, 

etc.) con el fin de generar propuestas y definir objetivos paral la Gestión 

Ambiental en el mediano y largo plazo. 

• Se participó de las reuniones convocadas por la Comisión de Manejo 

del Paseo Costanero Sur, conformada por Delegación Puerto, Inspección 

General, Recursos Turísticos, Planeamiento y Gestión Ambiental. 

• Se esta trabajando en la conformación de una unidad ejecutora para 

el cumplimiento del Plan Integral de Manejo del Paseo Costanero Sur, según 

Ordenanza Municipal 19111 y complementarias. 

• Profesionales de esta Dirección, realizaron el Estudio de Impacto 

Ambiental para la obtención del Certificado de Impacto Ambiental (CAA) de la 

Planta de Separación, eslabón vital de la Gestión Integral de Residuos del 

Partido de General Pueyrredón. 

• Se evaluaron mediante la Comisión de Evolución de Iniciativas 

Privadas, los proyectos presentados para la realización de trabajos en el 

Torreón del Monje y el Complejo Costanero La Perla. 

• Se conformo 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) 

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 la Gerencia 

de Recursos Hídricos de OSSE. Este año dicha Unidad de Gestión ha 

realizado, aproximadamente, Trento y seis (36) reuniones y 103 actas. 



      Hasta la fecha se cuenta con 32 expedientes y se han labrado 

aproximadamente alrededor de 20 notificaciones y 16 actas de inspección. 

• Se evaluaron las propuestas presentadas para la licitación de la 

Gestión de Residuos Patogénicos del Partido de General Pueyrredón. 

Aprobándose una de las propuestas, la cual contaba con las condiciones para 

la realización de esta tarea. 

• Profesionales de esta Dirección realizaron el control ambiental de la 

Licitación Publica Internacional Nº 01/12 Pavimentación en Calles con Cordón 

Cuneta Existentes, mediante los Informes Ambiental de Seguimiento Mensual.  

• En el marco de la Ley 11.723, esta Dirección ha analizado la 

documentación técnica y ha emitido tres (3) Declaraciones de Impacto 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE  REINSPECCION  

SANITARIA 

 

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 Partido 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.- 

  La mercadería 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 el playón de esta dependencia se realizan los transbordos de 

todo tipo de mercaderías bajo la supervisión del personal (veterinarios y/o 

inspectores); 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 operador la 

habilitación correspondiente para la mercadería transportada, una vez 

finalizada la carga al sistema se imprime el Acta de Introducción, la que se 

deberá exhibir ante el comerciante al momento de la descarga.- El acta de 

introducción es firmado por el camionero y el veterinario o inspector actuante.- 

Cada empresa, frigorífico, logística, etc. deberá estar inscripto como introductor 

o responsable debiendo completar formulario y presentar fotocopias de CUIT, 

inscripción en IIBB, contratos y/o actas de asambleas que designen 

responsables de cada firma, según el tipo de sociedad, habilitaciones de 

locales, fábrica, depósitos y/o vehículos para el transporte si fueran propios.- 

Las actas se confeccionan por duplicado quedando archivada una copia por 

número, día y mes en la dependencia.- El operador debe controlar y verificar el 

peso de la mercadería que figura en el sanitario con los remitos y/o facturas 

que presenta el chofer.- 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     Depto. 

    2- Veterinarios  

    4- Inspectores 

    2- Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPTO.  DE REINSPECCION SANITARIA 

 

ACTUACIONES Y CONTROLES REALIZADOS DESDE  

ABRIL - 2013        A        MARZO - 2014 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

PERIODO ACTAS DE 

CONSTATA 

CION 

ACTAS DE 

INTERVEN 

CION 

ACTAS DE 

COMISO 

ACTAS DE 

INSPEC 

CION 

ABRIL 5 0 0 2 

MAYO 6 0 0 1 

JUNIO 4 0 0 0 

JULIO 11 0 1 1 

AGOSTO 10 1 2 2 

SEPTIEMBRE 9 0 0 1 

OCTUBRE 17 0 3 0 

NOVIEMBRE 7 1 0 1 

DICIEMBRE 12 0 0 2 

ENERO - 2014 23 0 3 7 

FEBRERO - 2014 14 0 1 0 

MARZO - 2014 5 0 0 0 

TOTALES 123 2 10 17 

 



CONTROLES REALIZADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO CANTIDAD DE 

CAMIONES 

CANTIDAD DE 

SANITARIOS 

ABRIL 2.031 1.490 

MAYO 2.124 1.435 

JUNIO 1.998 1.384 

JULIO 2.441 1.795 

AGOSTO 2.021 1.848 

SEPTIEMBRE 1.502 1.324 

OCTUBRE 2.354 1.606 

NOVIEMBRE 1.998 1.332 

DICIEMBRE 2.007 1.496 

ENERO - 2014 2.020 1.136 

FEBRERO - 2014 1.869 984 

MARZO - 2014 1.353 677 

   

TOTALES 23.718 16.510 



OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 
 
Abril 2014 
 
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., como empresa 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 explota 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. 

La Gerencia de Calidad de OSSE cuenta con personal técnico y profesional del 
Laboratorio de Aguas para la ejecución de estos monitoreos,  que desarrolla 
sus acciones en seis sectores analíticos: química de potabilidad, bacteriología 
de potabilidad, metales pesados, microcontaminantes orgánicos, efluentes y 
bacteriología del medio receptor. El laboratorio cuenta con un vehículo 
equipado como laboratorio móvil, con el objetivo de realizar estudios de campo, 
análisis in situ y aseguramiento de la preservación de muestras durante el 
transporte al laboratorio.  

Las acciones vinculadas a los estudios y monitoreos de calidad se han 
planificado en distintos proyectos, cuyos objetivos y metas definidas para el 
año 2014 se describen a continuación y 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 
 
82.01.08 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de nuevos 
pozos de OSSE y perforaciones particulares". 
82.01.09 "Atención a otras áreas de la empresa (reclamos, órdenes de trabajo, 
inspecciones, comunicados de prensa, etc.)" 
 
Plan de Promoción Social 

 
82.01.10  "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en escuelas y 
dependencias municipales" 
82.01.11 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, 
entidades sin fines de lucro, escuelas provinciales, 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 9001:2008, 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 
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" 
 

 
AVANCE DE PROYECTOS PERÍODO JUNIO 2013- MAYO 2014 

 
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. 
Asimismo OSSE ha implementado distintas acciones tendientes a optimizar un 
uso racional del agua distribuida. 
La promulgación de Ordenanzas Municipales como la 19.525 del año 2010 fue 
perfeccionada por el uso e incorporada al reglamento General de Servicio 
Sanitario de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado. 
Desde el inicio de aplicación de esta normativa del uso racional del agua, se ha 
observado desde el Cuerpo Único de Inspectores modificaciones en la 
conducta de los usuarios del servicio, tales como el uso de sistemas de 
hidrolavado y mangueras con gatillo en lavado de veredas, además de un plan 
de acción de ahorro de agua en los sistemas a adoptar en las instalaciones 
internas de los nuevos edificios 



En el plan de trabajo de la temporada 2013/2014 se ha mantenido el área de 
fiscalización en la ciudad, siendo de 2028 manzanas. 
El total de inspecciones registradas asciende a 1656 con resultado de cedulas 
o actas de constatación desde abril de 2013 a marzo de 2014 discriminándose 
las mismas del siguiente modo: 
 

• Cedulas por lavado de vereda  21 
• Cedulas por lavado de vehículos  21  
• Cedulas por riego        2 
• Cedulas por vuelcos varios  352 
• Acta por lavado de vereda     23 
• Acta por lavado de vehículo    4  
• Acta por riego      14  
• Acta por vuelcos varios   1068 
• Control de actuación    125 
• Cumplimiento de la ordenanza  26 

 
El ítem cumplimiento de la ordenanza abarca a usuarios que habiendo 
infringido la normativa en alguna oportunidad han cambiado la conducta 
utilizando elementos para el cuidado del agua. 
 
  
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 normativas 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 y provinciales 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 y familias carenciadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de abastecimiento de OSSE 
 
82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE" 
 
Objetivos:  
Mantener la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE dentro de los límites 
de potabilidad exigidos por la normativa de aplicación. 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. 

 
Muestras analizadas para el monitoreo de la calidad bacteriológica de los 
pozos de OSSE:  
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Pozos 
OSSE 23 8 21 18 78 38 18 36 9 6 1 2 258 

 
 
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 de la Pcia de Buenos Aires y evaluar las medidas de mitigación que 
pudieran corresponder. 
 
Evaluación del estado del recurso hídrico en referencia al contenido de 
Arsénico, posible contaminación por metales pesados y compuestos orgánicos. 
 
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.  



− Actualizar el estado de base de los pozos de OSSE en referencia al 
contenido de Arsénico. 

− Detectar e intervenir en la mitigación de las deficiencias consecuentes 
de la explotación. 

 
 

Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad físico - química 
de los pozos de OSSE: 
 

Pozos 
OSSE 

Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
fisicoqcos 23 8 19 18 75 36 16 35 3 2 - 2 237 

Metales 
pesados 21 8 19 17 75 36 14 34 - 3 - 2 229 

 
 
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 de la Provincia de Buenos 
Aires.  Actualizar el diagnóstico en forma permanente. 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:  

− Detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en la red de 
distribución. 

− Evaluar la evolución de la calidad. 
 
Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad bacteriológica de 
la red de distribución de agua: 
 

Redes 
OSSE 

Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Bact. 141 151 140 145 144 123 139 124 141 156 106 117 1627 

 
 
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 de la Pcia de 
Buenos Aires y evaluar las medidas de mitigación que pudieran corresponder. 
 
 



Metas:  
− 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. 
− Mantener actualizado el diagnóstico de metales pesados  

Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad físico - química 
de la red de distribución de agua: 
 

Red 
OSSE 

Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
fisicoqcos 91 91 90 95 92 78 93 82 86 156 106 117 1177 

Metales 
pesados 2 - 1 - - - - - 1 1 - - 5 

 
 
Asistencia a otras áreas de la empresa 
 
82.01.08 "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. 

− Evaluación del contenido de arsénico, metales pesados y compuestos 
orgánicos en nuevas perforaciones de OSSE y pozos particulares bajo el 
control de la Gerencia de Planificación y Administración del Recurso 
Hídrico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muestras analizadas por requerimiento de la Gerencia de Recursos Hídricos: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Bacteriológico 2 4 8 15 14 14 9 19 4 - 2 4 95 

Análisis 
Fisicoquímico 6 7 15 21 34 29 24 33 9 22 4 4 208 

Metales 
pesados - - - - 47 - - - - - 47 - 94 

 

 

82.01.09 "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. 

 
Muestras analizadas por demanda de otras áreas de la Empresa: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Fisicoquímicos - - - 4 7 15 - 2 2 14 3 17 64 

Análisis 
Bacteriológico 9 10 29 136 27 30 18 16 23 59 2 - 359 

Contaminantes 
Organicos 5 - - 2 - - - 3 - - - - 10 

 
 
 
Plan de promoción social 
 
82.01.10 "Monitoreo y control de calidad del agua de consumo en 
escuelas y dependencias 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 las escuelas y 

dependencias municipales  
− Realizar análisis bacteriológico a la totalidad de los establecimientos 

controlados. 
 
 
 
 
Muestras analizadas para el monitoreo de la potabilidad del agua de consumo 
en Escuelas Municipales: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Bacteriológico 18 10 12 4 7 6 6 3 6 4 122 59 257 

Análisis 
Fisicoquímicos 4 3 3 3 - 3 - 7 4 - 7 3 37 

 
 
82.01.11 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, 
entidades sin fines de lucro, escuelas provinciales, 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. 
 
Muestras analizadas atendiendo a solicitudes institucionales: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Fisicoquímicos 6 1 38 4 1 17 4 6 3 5 8 1 94 

Análisis 
Bacteriológico 22 29 17 16 11 19 7 16 39 19 281 122 598 

Metales 
pesados - - - - - - - - 2 - - - 2 

 



 
 
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 el marco del Plan de Gestión Ambiental de OSSE se encuentra en 
ejecución la construcción e instalación de un Sistema Emisario - difusor 
totalmente funcional y en condiciones operativas, 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. El objetivo de este Plan es el mejoramiento 
continuo y la optimización de la calidad ambiental  de la zona costera para 
garantizar en forma permanente la salud pública y el equilibrio ecológico.  El 
Emisario Submarino será el primero emisario en aguas abiertas en la Argentina 
y el más grande y amplio de Sudamérica.                                              

          

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 vertido al mar como medio receptor final, para 
obtener la información necesaria que permita interpretar las modificaciones que 
se producen en el mismo, y sea esta una herramienta cuantitativa para 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.  
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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 21573/13 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:  
 
- Disminuir 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 aproximadamente 400 establecimientos 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 
 
- Trabajar para la optimización del control por medio de la utilización de 

tecnología de última generación. 
 
Muestras analizadas para el monitoreo de los efluentes industriales: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Fisicoquímicos 250 271 131 243 328 317 349 377 196 311 361 392 3526 

 
Se asistió al seminario sobre procesos de tratamientos, parámetros de control 
en el tratamiento de efluentes e instrumentación adecuada en las instalaciones 
de la empresa Endress + Hauser, 5 de diciembre de 2013 (Lic. Marcelo 
Scagliola, Lic Ana Paula Comino, Tco Qco Roberto Gonzalez) 
 



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 medidas de mitigación 
que pudieran corresponder. 
 
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. 

− Evaluar distintas alternativas de control de olores generados por el 
sistema cloacal de la ciudad con tecnología aplicada en la fase líquida. 

− Caracterización físico - química y de caudales del vertido al mar, y 
observación   de las correspondientes fluctuaciones temporales. 

 
Muestras analizadas para el monitoreo de los efluentes cloacales de la ciudad: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 

TOTAL 

Análisis 
Fisicoquímicos 13 48 39 54 116 38 94 24 39 61 45 220 791 

 
Los efluentes líquidos cloacales analizados correspondieron tanto a muestras 
puntuales como compuestas y compensadas de 24 hs., que se extrajeron con 
una frecuencia horaria y muestra el promedio de lo ocurrido en el día, la 
variación horaria y la carga total emitida por cada contaminante. 
Este monitoreo de 24 hs. Implementado en la Planta de Pretratamiento 
Ingeniero Baltar y en Estación Elevadora Escollera Sur 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.  
 
 
2 "Caracterización y monitoreo del efluente sólido" 
 
Objetivo:  
Caracterización físico - química y monitoreo del sólido cloacal retenido en las 
cribas de la Planta de Pretratamiento. 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  
  
Metas:  

− Continuar con el monitoreo comenzado en el año 1998, realizando 
muestreos trimestrales del sólido cloacal y tomando en cada oportunidad 
muestras compensadas de 24 horas (24 alícuotas horarias variables 
según el caudal) de operación de la Planta de Pretratamiento. 

− Continuar la evaluación de las fluctuaciones de los parámetros 
analizados durante todo el período de estudio  



 
3 " Caracterización y monitoreo del potencial tóxico de los sólidos 
cloacales" 
 
Objetivo: 
Caracterización y monitoreo del potencial tóxico de los sólidos cloacales 
(potenciales lixiviados), en función de la legislación vigente y las metodologías 
de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para 
evaluar la aptitud de estos sólidos para su tratamiento y/o disposición final. 
 
Metas:  

− Continuar con la realización de los ensayos de lixiviación del barro 
cloacal de Mar del Plata. 

 
 
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. 
 
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. 

 
 
Se realizó el análisis fisicoquímico y de contaminantes (metales pesados) en 18 
muestras de suelo y 15 muestras de agua. 
 
 
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.  
En este período se registraron 66 establecimientos. 
Cabe señalar que desde la implementación de estas normativas, 
01 de Junio de 2010, hay en el Registro 499 establecimientos.  

� 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.   

 
Muestras analizadas para el monitoreo de camiones atmosféricos: 
 

 Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Ago-
13 

Sep-
13 

Oct-
13 

Nov-
13 

Dic-
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 TOTAL 

Análisis 
Fisicoquímicos - - - - - - 6 - 10 59 10 7 92 

 
 
 
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. 

 
Se analizaron 12 muestras en el monitoreo de los desagües pluviales 
(diciembre 2013 y marzo de 2014). 
 
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.  

− Continuar con el uso de la alternativa de desinfección del efluente con 
hipoclorito, como medida de mitigación asociada al uso de la 
herramienta predictiva “Virtual Beach” para detectar y atender 
situaciones extremas en atención al marco normativo resuelto por la 
Autoridad del Agua (ADA) en el año 2006 y hasta tanto no se cuente con 
el emisario submarino.  

 

Muestras agua de mar  Dic 
13 

Ene-
14 

Feb-
14 

Mar-
14 TOTAL 

Análisis Bacteriológico 13 33 32 31 109 

 
• 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.  
•  

 
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 
 
Se continuó con el plan de capacitación necesario para poder llevar a cabo la 
elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad con el 
compromiso y participación de todos los integrantes del Laboratorio de Aguas: 
 



Se asistió al curso de “Introducción a la validación de métodos químicos 
de ensayo” –dictado el 23 y 24 de septiembre de 2013 (8 hs)  Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la ciudad de Mar del Plata (Lic. Ana 
Paula Comino) 
 
Se asistió, en el marco de la “Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento 
del COFES – RELAS al Taller “Introducción en la aplicación del método de 
Membranas Filtrantes para el análisis bacteriológico de muestras de agua 
– Empleo de medios Cromogénicos” realizado en las instalaciones del 
Laboratorio Central de la empresa “Agua y Saneamientos Argentinos S. A. el 9 
de diciembre de 2013 (Lic. Ana Paula Comino, Lic. Mariana Cerdá, Tca Ana 
María Caldararo) 
 
 
Objetivo:  

Certificar la norma ISO 9001:2008 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 de 
los ensayos elegidos correspondientes a los parámetros considerados más 
relevantes en el análisis de las aguas. 

 
Metas:  

− Implementar un nuevo sistema informático para el Laboratorio de Aguas 
que permita optimizar el actual sistema 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   
 
 _ Se trabajó en la implementación del sistema informático para el 
 Laboratorio de Aguas, adjudicado a la empresa 5 de septiembre 
 

− Se Implementó una nueva técnica analítica (filtración por membrana, 
utilizando medios de cultivo cromogénicos) para el control bacteriológico 
del agua para consumo humano, de acuerdo a las nuevas tendencias y 
respondiendo a las guías de la OMS. Esta técnica permite una 
cuantificación del contenido de bacterias en 24 - 48 hs con una alta 
precisión, logrando así mejorar los tiempos de respuesta.  

 
− 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).  

 
− Se trabajó en el diseño de las reformas del laboratorio de 
microbiología necesarias para la acreditación según referencial ISO 



17025, en el mismo sentido se adquirió nuevo equipamiento para dicho 
laboratorio (autoclave marca Tuttnauer para esterilización controlada de 
los medios de cultivo, con sistema de enfriamiento, ultrafreezer para la 
conservación de cepas certificadas ATCC)  

 
− Ejercicios ínterlaboratorio: El Laboratorio de Aguas de OSSE participa 
regularmente en los ejercicios interlaboratorios organizados por el 
"Consejo de Fiscalización de Laboratorios" 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. Asimismo OSSE viene participando desde el año 2000 de los  
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.  

 
 Durante el año 2013 se participó con resultados satisfactorios de los 
siguientes ensayos: 
 

� “AP-01 Caracterización de aguas para el consumo humano” 
(junio y octubre 2013) dirigido a Laboratorios que realicen 
determinaciones  en aguas para consumo de pH (a 25 °C), 
Conductividad (a 25°C), Dureza total, Cloruro, Fluoruro, Sulfato, 
Nitrato, Sodio 

� “EL-01, Efluente líquido”.(abril y agosto 2013) dirigido a 
Laboratorios que realicen determinaciones  en efluentes líquidos 
de DBO5 y DQO 

� “EL-02, Efluente líquido”.(abril y agosto 2013) dirigido a 
Laboratorios que realicen  determinaciones  en efluentes líquidos 
de metales pesados. 

 
 



 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS POR LA 
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (OSSE) DURANTE EL PERIODO JUNIO 
2013-MAYO 2014 
 

 GESTION DE LOS RESIDUOS  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o REUTILIZACION 
     RESIDUO: Barros cloacales      PRODUCTO: Enmienda orgánica (abono) 
para uso forestal 

 
Se continua optimizando el tratamiento de los barros cloacales provenientes 
de la Planta "Ing. Baltar" mediante el estibado de los mismos, el cual incluye 
un programa anual de monitoreo en el agua subterránea (aguas arriba y 
abajo) y en suelos (en distintos puntos y profundidades) que se viene 
efectuando desde el año 2003. Estos últimos estudios son realizados por 
personal del Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional del Sur 
(Bahía Blanca). La evaluación de los resultados obtenidos permite observar 
el comportamiento del sistema y de esta forma poder concluir que existe un 
bajo grado de afectación ambiental en la zona.  
Es importante destacar que se ha iniciado la implementación del 
Proyecto de la Planta de Compostaje mediante la compra del 
equipamiento necesario para comenzar en forma parcial durante el año 
2014 en el actual predio del Vivero con vista a la futura construcción de 
la Planta de Compostaje a realizarse en el corto plazo en el predio 
propio. El mismo incluye la articulación con el ENOSUR para la 
instalación de un Punto Verde como Centro de Chipeado para la poda 
de la ciudad. 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL

Residuos especiales:
� efluentes de laboratorio
� pilas
� aceites y filtros

REEMPLAZO DE 
TECNOLOGIA Y/O 

INSUMOS
� transformadores

� aceites dieléctricas
� reactivos quimicos

RECICLADO
� papel
� metales
� vidrios
� plasticos

REUTILIZACION
� barros cloacales

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL

Residuos especiales:
� efluentes de laboratorio
� pilas
� aceites y filtros

REEMPLAZO DE 
TECNOLOGIA Y/O 

INSUMOS
� transformadores

� aceites dieléctricas
� reactivos quimicos

RECICLADO
� papel
� metales
� vidrios
� plasticos

REUTILIZACION
� barros cloacales



 
o RECICLADO   
      RESIDUOS: Papel, cartón, vidrio, plásticos y metales            PRODUCTO: 
Nueva materia prima 
  

El Programa 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. Con respecto a los metales, 
se procede a relevar y retirar periódicamente de las distintas instalaciones 
de OSSE todos aquellos materiales y/o equipos que han quedado, por 
distintas razones técnicas, obsoletos y que oportunamente fueran dados de 
baja para su uso convirtiéndose en residuos metálicos. La entrega periódica 
y continua de estos residuos a una Empresa de reciclado local, 
oportunamente adjudicada, implica que retribuya a OSSE una suma de 
dinero que es donada a entidades de bien público. El resultado obtenido de 
este Programa durante el año 2013 es: 

Cantidad (Kg) de residuos valorizables de OSSE- 2013

133

5174

1016

629

45 neumaticos

42

97

205.5
668.8

10968

papel blanco papel color y diario cartón hierro
cobre gomas baterias vidrio
acero inoxidable plasticos

 

 
 
 
 



RESUMEN   AÑO   2013: 
 
CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS: 19 Ton  
MONTO RECAUDADO: $ 36.810,38 
 
RESIDUOS: medidores domiciliarios de agua rotos                   PRODUCTO: 
Nueva materia prima 
 
La entrega de estos residuos realizada a mediados de julio a una Empresa de 
desmantelamiento de la ciudad de Tucumán, oportunamente adjudicada, tuvo 
por objetivo el reciclado de los metales constitutivos de dichos dispositivos. De 
esta forma se vendieron 1100 Kg implicando un monto ingresado de  $ 8250 

 
o TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES  

 
� RECOLECCION SELECTIVA INTERNA DE PILAS  

Se dio por finalizada la recolección selectiva de las pilas iniciado en 
OSSE el 29/05/2004 al ponerse en vigencia la Ley Nacional Nº 26.184, 

promulgada en diciembre del 2006, donde determina las 
concentraciones máximas admisibles de metales pesados que pueden 
contener las pilas que ingresan al país; las cuales son certificadas por 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De esta forma, 
ahora las pilas alcalinas comunes que se comercializan pueden ser 
dispuestas sin riesgo en forma conjunta con los residuos domiciliarios. 
En función de ello, la Municipalidad ha dejado de recibir las pilas para 
ser tratadas  

 
� SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) PARA LOS RESIDUOS 

ESPECIALES ORIGINADOS EN EL AREA AUTOMOTORES: los 
residuos especiales originados en la actividad propia del Area 
Automotores se almacenan actualmente para su posterior tratamiento 
según lo establece la Ley Provincial Nº 11720 en contenedores 
específicos comprados en el 2010 para los filtros de aceite (fotos 1 y 2).  

 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el mes de febrero de 2014 se efectuó el retiro, tratamiento y 
disposición final de los aceites usados y filtros de aceite usados por 
una Empresa local habilitada para tal fin. 

  

FOTO 1 FOTO  2 



 
o REEMPLAZO DE TECNOLOGÍAS Y/O INSUMOS NO AMIGABLES CON 

EL AMBIENTE  
 

� 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 DIELECTRICOS: son utilizados los aceites minerales. 

 
� REACTIVOS QUIMICOS: se reemplaza en forma parcial una solución 

sulfocromica en las actividades de lavado de material en el Laboratorio 
de Aguas por otra que no genera residuo especial denominada en forma 
comercial Sulfoclean 

 
 ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES (EIA) 

 
     En el marco de la Comisión Permanente de EIA de OSSE, se efectuó en 

el presente año el estudio y la evaluación del impacto ambiental del 
proyecto de: 

 
                + la infraestructura cloacal de la ampliación del Parque Industrial 

Gral. Savio 
                + la construcción de las redes cloacales del Barrio Estación 

Chapadmalal 
 
         En el marco del Estudio de Impacto Ambiental de la futura Estación 

Depuradora de Aguas Residuales realizado oportunamente por la 
Universidad Tecnológica Nacional, se diseñó un Programa de Monitoreo 
de Calidad de Aire y Ruidos en el predio el cual contempla las futuras 
etapas del Proyecto Integral de Tratamiento. Dicho Programa consiste en 
4 partes; la 1º de ellas implica efectuar 4 campañas de quince días 
continuos cada una en el transcurso de 1 año, habiendo comenzado en 
diciembre del 2012 y  finalizada en enero del 2014 de forma tal de permitir 
obtener así la linea base ambiental previa a la construcción. 

 
 Asimismo se realizó la Audiencia Pública correspondiente y se obtuvo la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto: Nueva Estación 
Depuradora de efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata. 

  
 Este Proyecto en conjunto con el emisario submarino, constituyen la 

totalidad de las grandes obras de infraestructura previstas para el 
saneamiento de los efluentes cloacales de la ciudad. En síntesis, durante 
el año 2014, se avanzó en estas dos grandes obras, y las mejoras 
ambientales de cada una de ellas, podrán ser observadas tras los 
estudios de monitoreo indicados anteriormente, todo como parte de una 
Estrategia de Manejo Costero Integrado, para una gestión ajustada a las 
problemáticas propias de la ciudad de Mar del Plata. 

 
 



 
 SANEAMIENTO ECOLOGICO (ECOSAN) 

 
Se han iniciado las gestiones internas y externas para implementar la 
Prueba Piloto que consiste en la demostración del funcionamiento de esta 
alternativa de saneamiento que permitirá brindar una solución a 
problemáticas de saneamiento en zonas y barrios dónde las redes 
cloacales convencionales no son posibles. 

           
 PARTICIPACION INSTITUCIONAL 

 
o ASESORAMIENTO AMBIENTAL EXTERNO 
 

� GESTION DEL AGUA Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
CLOACALES: a requerimiento de la Fundación SURFRIDER 
situada en la zona de Playa Serena- Ruta 11- ; se efectuó un 
relevamiento y asesoramiento sobre instalaciones sanitarias 
especialmente en el abastecimiento de agua como la optimización 
del tratamiento y gestión de los efluentes cloacales dado que el 
establecimiento no dispone del servicio cloacal 

 
� CHARLAS TEMATICAS EN EL MARCO DE EXPOSICIONES DE 

ONG U ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD REALIZADAS EN LA 
PLAZA DEL AGUA 
 

o PARTICIPACION  
 

� Instituto Argentino de Racionalización y Certificación (IRAM): Se 
Integra, desde abril del 2010, la Comisión de Materiales Plásticos 
Biodegradables / Compostables para la redacción de nuevas 
normativas al respecto. Se publicó la primera de la serie sobre esta 
temática siendo: NORMA IRAM 29421 “Materiales y productos 
plásticos biodegradables y compostables”. Actualmente se halla 
trabajando sobre la segunda de dicha serie que es sobre los 
métodos analíticos de biodegradabilidad para certificar los 
materiales de la 29421. 

 
� Se integra, como representante de OSSE, el Grupo de Trabajo 

para la confección de una normativa nacional sobre tratamiento y 
disposición de barros cloacales organizado por el Consejo Federal 
de Empresas de Saneamiento (COFES) y la Secretaria de 
Recursos Naturales de la Nación. 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA 
 

Seguridad de los Alimentos 
 

El control de la seguridad de 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 diversos 
procesos para 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  detectable por sectores, para lo cual se ha divido 
el partido en zonas y subzonas numeradas, fácilmente identificables. 

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 específicamente y se 
mantiene actualizado en todas las modificaciones que se producen en materia 
procedimental y normativa, con un total de 32 agentes: de los cuales cinco (5) 
agentes son afectados al desarrollo de la actividad en el Laboratorio de Bacteriología y 
Físico-Química; tres (3) agentes en el área de Cursos de Manipuladores de Alimentos; 
uno (1) en el área de Inscripción de Productos; tres (2) administrativos; dos 
fiscalizadores destinados a expedientes de habilitación de establecimientos: uno (1)  
en la Delegación Municipal del Puerto y uno (1) en la Subsecretaria de Inspección  
General; dos (2) fiscalizadores afectados a tareas de asesoramiento  dentro de la 
dependencia; el resto de fiscalizadores un total de dieciocho (16)  distribuidos entre 
turno mañana y tarde  

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 un 
(1) fiscalizador  en T:Bronzini 3939 : lunes,  miércoles y viernes en el horario de 8 a 12  
y martes y jueves  el asesoramiento en el horario de atención al público. El mismo 
agente una vez por semana realiza la inspección de vehículos para cumplir con la 
función, descentralizándola operativamente y facilitando la adecuación al sistema a un 
amplio sector de la población transportista. 

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. 

Este año, al igual que en años  anteriores,  se ha contado con el apoyo del 
área de Recursos Turísticos, lo que ha permitido ampliar la cobertura del gran 
espectro costero. 

Ininterrumpidamente se continúa dictando el “Curso de Manipuladores de 
Alimentos”,  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.  

Se elaboran comunicados de prensa y se realizan micros radiales para 
abrir un abanico de información abocada al servicio de la comunidad, con el objeto de 
poner en conocimiento de  todo lo concerniente a la adquisición, el buen manejo y 
conservación de los alimentos, procurando  promover cambios de hábitos que 
determinen conductas alimentarias saludables,  

Además  en forma periódica se realizan jornadas y charlas informativas  y 
un Micro programa  radial semanal sobre diferentes tópicos: referente a la inocuidad 
de los alimentos,  con la colaboración en estos eventos, de la Comisión Asesora 
Honoraria de este Dpto. 

Se han diligenciado 503 expedientes de habilitación ingresados desde 
Mesa General de Entradas y en Asesoramientos 350 con un total de 853 

 

Durante este periodo se labraron las siguientes actas: 

 

Inspección 
3360 

Constatación 749 

constatación en vía publica 207 

Intervención 10 

Toma de muestra 1208 

Comisos 63 

secuestros 1 

clausuras 11 

 

 



Como hemos mencionado tambien efectuamos tramitaciones permanentes 
en la Dependencia 

 

Asesoramientos 2433 

Habilitación de Vehículos 1375 

Inscripción de productos 765 

Manipuladores capacitados 1537 

Recepción de denuncias 138 

Carnet entregados 1196 

 

                        Se informa además que dos (2) fiscalizadores han realizado un trabajo 
experimental controlando los productos químicos en frutas y hortalizas Con los 
resultados obtenidos se ha comenzado a tomar muestras en mercados 
concentradores y campos de frutas y verduras.          

 

Toma de Muestras 

Experimental y Rutina 

580 

 

Así mismo se  han Realizado   1437  análisis de alimentos: 

 

Aptos 
338 

Inaptos 264 

Pendiente de resultado 15 

 

     A los fines de dar  cumplimiento a lo solicitado se eleva el informe de 
estadística junio 2013  hasta 30 de abril del 2014 para su conocimiento y prosecución. 

 

 

 


