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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 800 Tn / día en verano.
El alcance del servicio de recolección abarca a los Residuos
Domiciliarios, Residuos Provenientes de Edificios Urbanos, Comerciales,
Industriales, Hospitales (No Patogénicos ), Supermercados, Mercados, Etc.
•

Barrido Manual
Actualmente este servicio incluye 4.807 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.

• Recolección Residuos no Habituales (Montículos)
24.414 cuadras por contrato
24.612 por ampliación del servicio.

Inspecciones Realizadas
Datos estadísticos Mayo 2014 - Abril 2015
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9
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9

0
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6
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(*) Se realizaron 66 Actas intimando a los Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos no
Especiales a Inscribirse en el Registro de OPDS
TABLA 1: Inspecciones realizadas mayo 2014 – abril 2015

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 y en el mes de julio de 2014 se obtuvo la
aprobación del mismo por parte del OPDS. El mismo establece las bases de
gestión de los residuos en el presente y en el futuro.
Actualmente se está trabajando en el Plan de Gestión Integral de RSU
para gestionar los residuos en los próximos 20 años, con el asesoramiento de
la International Solid Waste Asociation (ISWA) la entidad internacional más
prestigiosa del mundo en el tratamiento de los residuos.
Este Plan sentará las bases para la gestión de residuos: incentivos
para la minimización y reutilización de los residuos, profundización de la política
de separación de los residuos, asociación con la cooperativa CURA para la
optimización del uso de la planta, cierre del basural viejo y aprovechamiento de
gas metano del relleno sanitario.

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-O12/2009 (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.
• Aprobación del Programa Básico Preliminar para la Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos del Partido por el Organismo Provincial para
el Desarrollos Sostenible (julio 2014).
• Aprobación del Proyecto de Cierre y Clausura del Ex Basural a Cielo
Abierto del Partido dentro del Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Préstamo BID 1868/OC-AR.
• Conformación de la nueva UEM con la incorporación de nuevos
asistentes sociales, un abogado y un psicólogo.
• Se está confeccionando el Pliego del Servicio de Recolección de
Residuos ya que la prórroga del contrato vigente vence el 8 de agosto
de 2015.
• Finalización del Contrato con la empresa TECSAN IASA por los tres
años de operación el 14 de mayo de 2015 y comienzo de la ampliación
por diez meses.
• Debido a que la ampliación del contrato con la Empresa TECSAN IASA
es por el período de un año, se está elaborando un Proyecto de un
Complejo Ambiental para el tratamiento Integral de los Residuos Sólidos.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GIRSU – MGP

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

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 Programa de Separación
en Origen de Residuos Sólidos Urbanos.
A partir de la puesta en marcha del Programa de Separación en Origen
y Recolección Diferenciada impulsado por el municipio a través del ENOSUR,
se ha divido en tres sectores el área que cuenta con servicio de recolección de
residuos de lunes a sábados, es decir, con frecuencia 6 (seis) y durante dos
días establecidos se solicita a los vecinos su adhesión al programa, colocando
los residuos secos recuperables en bolsas de color verde y depositándolos
para su retiro durante los dos días establecidos para cada sector, sin sacar
durante esos días los residuos húmedos y orgánicos. Estos se depositan en
una bolsa común y corresponde sacarlos durante los cuatro días restantes.
Aquellos barrios que tienen servicio de recolección con frecuencia 3, es
decir, tres veces a la semana, tienen un régimen especial mediante las
siguientes alternativas:
a) incrementándose la frecuencia en un día adicional para recolectar
los residuos secos recuperables (es decir, pasarían a tener frecuencia 4), o
b) con la instalación de puntos de recepción y acopio en aquellos
barrios menos poblados para que los vecinos lleven allí los materiales
recuperables separados, los que son recogidos en dichos centros de acopio
por camiones municipales en forma periódica. Los puntos de recepción se
ubican en escuelas, sedes de sociedades de fomento, centros de atención
comunitaria, salas de salud, centros de desarrollo infantil, instituciones, clubes,
etc.

Destino de los residuos clasificados en distintas bolsas

Materiales secos recuperables a incluir en la bolsa verde
• Papel
• Cartón
• Vidrio
• Metales
• Plásticos

Residuos no recuperables que se desechan en la bolsa común
• Restos de comida
• Residuos de jardinería
• Residuos sanitarios domiciliarios (ej.: pañales)
• Residuos secos sucios y/o no reciclables
A partir del 17 de junio de 2014 se lanza una nueva campaña que
unifica los días de recolección en todo el partido, eliminando la sectorización
implementada desde el 12 de mayo de 2012.
A partir del 10 de junio, los ciudadanos deben sacar sus residuos
recuperables sólo los días Martes y Viernes. Mediante esta iniciativa se busca
concientizar a los habitantes de Mar del Plata y Batán sobre la importancia de
la separación en origen y transmitir el nuevo cronograma de recolección
diferenciada. Asimismo, el conocimiento de los vecinos respecto a la distinción
entre residuos reciclables y no reciclables. De esta forma, se busca mejorar la
calidad de los materiales que llegan a la Planta de Separación y aumentar la
cantidad de residuos recuperados.

Descripción de la campaña:
Primera etapa - En la ciudad
• Destinatarios: hombres y mujeres de entre 15 y 86 años que viven en el
partido de General Pueyrredon.

Frente a la problemática planteada, se propone un cambio en el
sistema de recolección que se aplique a toda la ciudad: la bolsa verde será
retirada exclusivamente los días Martes y Viernes en todo el Partido de General
Pueyrredon. La bolsa negra, por su parte, será retirada exclusivamente los días
Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados. Este cronograma aplicado a toda la
ciudad, simplifica la comunicación y la tarea de los recuperadores.
Con este nuevo sistema, se intenta conseguir que el vecino respete el
cronograma establecido y saque a la calle sólo la bolsa correspondiente al día
en curso.
Para ello, el concepto que se transmitirá es que no sólo es importante
separar los residuos en los hogares, sino también respetar el cronograma de
recolección. Estas dos acciones en conjunto, mejoran la inclusión, la calidad
del trabajo de los recuperadores en la Planta de Recuperación e implican un
cuidado al ambiente.
Se desarrolló entonces una campaña informativa para instalar los días
de recolección de las bolsas verdes y negras. Por otro lado, se apelará a la
solidaridad de los vecinos a través de un spot protagonizado por los propios
recuperadores.
Se ejecutará una campaña 360 que abarcará todos los medios: tv,
radio, vía pública, grafica, redes sociales y sitio web.
Además, remarcaremos las diferencias entre los residuos reciclables y
no reciclables a través de piezas específicas que llegarán a los hogares. En las
mismas se señalará que material califica como reciclable, y en qué condiciones
debe ser colocado en las bolsas verdes (limpio y seco).
Barrios con frecuencia 3
Algunos barrios de la ciudad tendrán un cronograma diferencial de
recolección de bolsas verdes. Para estos casos puntuales, se diseñaron

folletos informativos para entregar en los hogares reforzando los días de
recolección correspondientes.

Segunda etapa - En los colegios
• Destinatarios: niños y adolescentes de entre 4 y 18 años que viven en el
partido de General Pueyrredon.
En esta segunda etapa de la campaña, la atención se centrará en los
colegios. Se desarrollarán piezas de comunicación que apuntarán a
concientizar y comprometer a los chicos con el cuidado del medio ambiente.
Usando el reciclaje como consigna, propondremos un concurso intercolegial
invitando a los chicos a participar y ganarse premios para su comisión y su
colegio.
Para reforzar el concepto central de la campaña, los propios
recuperadores dictarán charlas en los colegios y los chicos realizarán visitas a
la Planta de Recuperación. Esta acción buscará despertar la solidaridad de los
niños y sus familias al escuchar los beneficios del reciclaje en palabras de los
principales actores del proceso.
Gráficas a colocar en vía pública

IMAGEN 1: Campaña 2014 – Gráfica para vía pública 1

IMAGEN 2: Campaña 2014 – Gráfica para vía pública 2

IMAGEN 3: Campaña 2014 – Gráfica para vía pública 3

IMAGEN 4: Campaña 2014 – Gráfica para vía pública 4

Centro de Disposición Final de RSU
El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos
(CDFRSU) se inauguró el 26 de abril de 2012 y comenzó a funcionar el 14 de
mayo de ese año.
El Contrato con la firma TECSAN IASA finalizó el 14 de mayo de 2015
y se inició una prórroga por 10 meses (finalizando el 31 de diciembre de 2015)
para la construcción del Sector A del Módulo 1, ampliando la superficie del
relleno, y la operación durante ese período de tiempo.

Operación
En la operación se recepcionan en el CDFRSU, todos los residuos
domiciliarios que el Municipio de General Pueyrredon remite, cualquiera sea su
origen geográfico. Se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos por

residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida, residuos
provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.), residuos
comerciales e industriales sólidos que no resulten peligrosos para la operación
como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc.
No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles,
inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos,
capaces

de

producir

cambios

genéticos,

radiactivos,

contaminantes,

explosivos, o que resulten peligrosos para la operación, a criterio del Municipio,
que determina si un residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el relleno.
Además, se reciben escombros, tierra, áridos, que acopiados y
dispuestos convenientemente, son utilizados en la construcción y reparación de
superficies de rodamiento, cobertura y lugares de descarga.
El acceso al predio es controlado por el servicio de vigilancia, ubicado
en el área de entrada. Este control de barrera se realiza durante veinticuatro
(24) horas, donde se asientan los datos (número de dominio, datos del
conductor, procedencia y hora de ingreso), de todo vehículo que ingresa al
predio.
El acceso al predio queda expresamente prohibido para personas
ajenas a las actividades del mismo, con la excepción de quienes se habiliten
para tal fin, como actividades de control ejercidas por comisiones afines,
vecinos, estudiantes, grupos de visitantes específicos, etc., quienes deben
poseer la autorización correspondiente en el momento de su ingreso.
Los equipos de recolección y transporte que trasladan residuos
municipales, privados o de la empresa contratada para la recolección urbana
de residuos, son dirigidos hacia la oficina de pesaje, servicio a cargo del
Municipio, donde se procede a su identificación y registro de la carga. Una vez
efectuado este procedimiento, los equipos de recolección continúan siguiendo
la señalización correspondiente hacia la zona de descarga.
Producida la descarga y en caso que sea necesario, los equipos
retornan al sector de básculas para el registro de la tara y luego a la oficina de
vigilancia, donde el personal de ésta revisa el interior para comprobar la
descarga total de los residuos. En los casos que el control del interior se
compruebe la existencia de residuos, el vehículo es remitido nuevamente a la
zona de descarga a completar el vaciado de la misma.

En caso de ser rechazada la carga de un vehículo por el control de
residuos, el vehículo es dirigido hacia la zona de egreso del predio. Para el
caso en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehículo será
nuevamente cargado con una pala cargadora y dirigido a la oficina balanza, a
efectos de anular la operación de ingreso y emitir el rechazo.
Los vehículos que trasportan residuos, se clasifican desde el punto de
vista operacional en: mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta
volquetes.
Los mecánicos efectúan la descarga rápida, los de descarga manual
requieren más tiempo, motivo por el cual se prevén distintos lugares de
descarga durante el periodo de mayor afluencia de vehículos (siempre dentro
de la misma playa de descarga).
Para el caso de los equipos porta volquetes, en consideración a la
carga que transportan y a efectos de facilitar su descarga, se contemplan
zonas especiales para los mismos en horas picos, a fin de evitar demoras.
La zona de descarga tiene un encargado responsable (playero) del
ordenamiento de los vehículos, de la adecuada distribución, trituración y
compactación de los residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa
zona de trabajo.
En proximidades de la zona de descarga, está instalada una casilla
metálica sobre neumáticos, para facilitar su traslado y que sirve de resguardo al
personal en días de lluvia. En su interior están instalados todos los elementos
necesarios para hacer de este espacio un ambiente agradable y cómodo para
las personas que desarrollan tareas en la zona de descarga.
Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas,
animales muertos, etc. son dispuestos en el seno de cada celda e
inmediatamente cubiertos con residuos.
Descargados los residuos, una topadora procede a distribuirlos en el
interior de la celda de disposición final, esta acción combinada con el del
compactador de residuos, se realiza en capas no mayores a treinta (30)
centímetros de espesor, alejando los residuos del área de descarga. La
pendiente del frente de avance es aquella que permite la correcta labor de los
equipos sobre cada manto de los residuos.

La trituración de los residuos se efectúa por desgarramiento mediante
el uso de equipos compactadores de residuos con ruedas de acero,
especialmente diseñados para tal fin.
Se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del equipo compactador
por cada punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, logra una
buena trituración y compactación de los mismos. A efecto de lograr una
compactación uniforme se duplica el número de pasadas del equipo
compactador, cuando se trate de la trituración y compactación de la última capa
de

residuos

dispuestos

en

cada

celda,

para

asegurar

el

correcto

desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de cobertura final.
La densidad promedio es de 1,0 ton/m³. La ejecución de las tareas
antes descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos
residuos antes que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico,
resultando por ello necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en
operación. Además, si no se procede de esta manera, se alcanzarían
densidades menores con la consiguiente pérdida de capacidad, dificultades
operativas, asentamiento diferenciales, etc.
Cuando con los residuos triturados y compactados alcanzan las cotas
finales del proyecto en cada terraza, se los cubre inmediatamente con un
manto de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y
la consiguiente generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores,
proliferación de vectores (insectos y roedores), crear un ambiente reductor que
favorezca la descomposición anaeróbica de los residuos y permitir en superficie
el crecimiento de vegetación.
La superficie resultante es uniforme y libre de zonas que permitan la
acumulación de agua sobre el terreno.
A efectos de evitar pérdidas de líquido lixiviado sobre la parte inferior
de los módulos, los taludes de residuos se comienzan a construir a una
distancia de 1 m medidos desde el vértice superior (hombro) interno del
terraplén perimetral y sobre el talud de dicho terraplén. La zona resultante se
rellena con suelo de cobertura. Teniendo en cuenta que se realiza un sistema
de relleno aterrazado, es necesario una cobertura provisoria de los residuos en
las etapas intermedias.

Por otra parte, cuando se realiza la interrupción de ingreso de residuos
por más de doce (12) horas sobre un sector, se cubren los residuos dispuestos
con una membrana de polietileno de baja densidad de 200 µ.
A los efectos que en todo momento los residuos estén cubiertos y
verificar el buen estado de la cobertura intermedia, se cuenta con personal
permanente dedicado a recorrer las áreas cubiertas con tal material.
Las coberturas efectuadas con suelo pueden agrietarse por efectos de
erosión,

o

por

condiciones

climáticas,

descender

con

asentamientos

diferenciales originados por los procesos de descomposición de los residuos
dispuestos. En estas circunstancias, se corrigen los desvíos mediante
nivelación y aporte de suelos, para evitar la acumulación y penetración de agua
pluvial dentro de las celdas. Se presta suma atención a la conservación de los
anclajes del paquete de membranas de polietileno a fin de que el mismo no sea
deteriorado durante los trabajos de mantenimiento.

Ingresos
Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a
domiciliarios que sean generados en el Partido de General Pueyrredon, a
saber: residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida,
residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.)
residuos comerciales e industriales sólidos que resulten no peligrosos para la
operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc.
No aceptándose residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles,
inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos,
capaces

de

producir

cambios

genéticos,

radiactivos,

contaminantes,

explosivos, o que resulten peligrosos para la operación.
En la tabla siguiente se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de
residuo y por mes desde el 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015 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 tercer año de operación
413.412,096 tn (resaltado en rojo).

2014
MES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

2015

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

TOTAL

PRODUCTO
ABASTO

17110

17.560

54.060

45.400

40960

63900

71660

175100

0

298940

293.060

277.499

1.355.249

ANCHOITA

12.620

20.420

65.101

38.050

124.780

2.430.330

1.142.900

95.680

16.540

20.480

45.950

23.912

4.036.763

163.200

321.000

381.980

313.060

170.080

292.470

121.450

157.740

299.190

163.600

135.620

200.192

2.719.582

BARRIDO MANUAL

138.530

144.790

162.820

166.920

154.740

131.240

128.860

85.560

301.320

82.420

119.660

101.718

1.718.578

BARREDORA

751.440

786.190

696.870

687.690

607.270

762.530

716.708

752.230

830.150

693.830

646.700

666.778

8.598.386

22.200

0

21.820

0

7.000

39.760

0

0

0

0

7.240

2.080

100.100

0

0

0

13.120

13.120

AVICOLA

BARROS
BARROS OSSE
BISON
CASCARILLA
CHATARRA
CHINCHILLA
CUB.USADAS
DOMICILIARIO

10.140

13.020

7.140

21.220

2.180

9.700

0

0

0

0

0

0

63.400

146.620

153.280

196.970

200.140

104.320

169.200

13.680

42.460

0

19.280

27.520

17.848

1.091.318

0

0

0

0

0

6.300

0

0

0

0

0

0

6.300

0

0

15.840

0

0

14.940

0

0

0

0

5.960

0

36.740

4.680

2.800

2.600

177.540

4.340

740

8.580

860

16.800

0

10.140

950

230.030

858.340

698.190

642.830

589.210

771.820

568.250

390.580

5.146.930

28.686.569

12.774.800

11.503.450

11.350.877

73.981.846

2.942.226

3.243.608

4.620.104

4.317.260

4.519.159

4.481.454

4.432.566

3.888.410

2.805.924

5.034.009

5.284.670

5.161.190

50.730.580

LANA

4.080

7.280

13.620

20.100

16.700

7.320

12.640

8.220

0

12.940

0

17.107

120.007

LIEBRE

83.460

50.680

68.400

26.140

3.060

2.720

0

0

0

0

7.660

19.515

261.635

MERCADO

38.020

21.400

56.960

20.620

40.640

36.940

20.120

863.420

0

2.693.540

2.235.700

1.773.802

7.801.162

ESCOMBRO

OSSE

10.320

0

0

0

14.540

0

0

0

0

0

0

0

24.860

6.962.336

7.360.816

8.051.450

6.098.947

7.201.842

9.691.946

9.030.541

11.716.584

4.278.764

9.741.126

9.601.018

9.181.136

98.916.506

122.460

154.910

158.480

213.840

124.920

191.700

133.200

164.940

157.660

159.480

144.660

192.713

1.918.963

15.160

9.180

12.300

13.640

5.720

113.600

87.310

8.140

26.981

29.480

7.010

11.750

340.271

3.443.810

3.171.840

3.048.148

2.812.840

2.461.150

2.783.350

3.204.198

3.413.885

3.639.822

2.807.978

2.955.170

3.684.593

37.426.784

RECHAZO CURA

1.692.706

1.848.770

1.915.710

1.921.410

1.724.220

2.174.120

1.662.874

1.867.660

1.737.024

1.758.770

1.751.570

1.358.949

21.413.783

RECHAZO PLAYON

8.295.660

9.467.850

10.626.032

11.446.260

8.060.810

9.745.254

8.185.390

3.113.780

1.360

0

0

0

0

0

0

7.910

0

0

0

0

REDES

0

0

0

0

0

0

0

5.860

0

0

0

0

5.860

TIERRA

1.935.039

1.228.940

2.143.860

1.771.870

2.337.610

2.409.036

2.795.811

1.852.790

1.018.678

1.238.090

1.228.977

1.612.534

21.573.235

TOTAL

30.935.967

28.704.964

32.909.035

30.856.757

35.637.823

36.062.900

32.087.408

33.193.059

43.815.422

37.528.763

36.011.735

35.668.263

413.412.096

OTROS
PATOGENICO
TRATADO
PESCADOS
RAMAS

TERMICO

TABLA 2: Ingresos CDF mayo 2014 – abril 2015

68.941.036
9.270

GRÁFICO 2: Porcentajes de ingresos en CDF por tipo de residuo

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 observar el máximo alcanzado en enero.
En estos doce meses (mayo de 2014 a abril de 2015) han ingresado un
promedio de 1.130 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 413.412,096 tn,
en estos doce meses.

GRÁFICO 3: Ingresos al CDF por mes desde mayo 2014 a abril 2015

Estudio de Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Ciudad
de Mar del Plata
Desde el día 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2014 se llevó a
cabo el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la
Ciudad de Mar del Plata, realizado por la empresa TECSAN S.A. a fin de dar
cumplimiento a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas del
contrato de Diseño, Construcción y Operación del Centro de Disposición Final
(CDF). El mismo se desarrolló conforme a lo establecido en la Norma IRAM
29.523 “Determinación de la composición de residuos sólidos urbanos sin
tratamiento previo”, y está previsto realizarse una vez cada dos años, a fin de
evaluar la variación de la calidad de los residuos de la Ciudad de Mar del Plata.
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Se trabajó en colaboración con el Ente de Obras y Servicios Urbanos
(ENOSUR) encargado de supervisar tanto la gestión de residuos en la Ciudad
de Mar del Plata y como la operación del Centro de Disposición Final.
Los estudios de composición de residuos constituyen una herramienta
fundamental para la toma de decisiones en los Sistemas de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), permiten establecer políticas, modificar y
evaluar planes y estudios alternativos tecnológicos para el transporte,
tratamientos y disposición final de residuos.

Objetivos:
El propósito de esta investigación fue determinar las composiciones
porcentuales de residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de distintas rutas
de recolección sin tratamiento previo para obtener información actualizada
sobre las características de generación y composición de dichos residuos.
Los objetivos específicos que se plantearon para el presente estudio,
son los siguientes:
1.

Determinar la composición y calidad promedio de los RSU de la
Ciudad de Mar del Plata.

2.

Establecer la composición y calidad típica de los residuos generados
por los distintos estratos de nivel socioeconómico (NSE) de la
población de la Ciudad.

3.

Estudiar la eficiencia del sistema de recolección diferenciada de la
Ciudad de Mar del Plata.

4.

Estudiar la composición de las rutas de barrido Cabe mencionar que
el estudio se realiza mediante el análisis de los residuos que son
recolectados por el sistema formal de recolección. Debido al abordaje
metodológico utilizado en este estudio no es posible estimar el efecto
de los recuperadores informales en la composición de los residuos.
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Composición promedio de los residuos sólidos urbanos- Estudio de
Residuos

FRACCIÓN
Diarios y revistas
Papel de oficina (Alta Calidad)
Papel mezclado
Cartones
Envases Tetrabrik
PET
PEAD
PVC
PEBD
PP
PS
Otros plásticos
Vidrio blanco
Vidrio verde
Vidrio ámbar
Metales ferrosos
Metales no ferrosos
Materiales textiles
Madera
Goma ,cuero y corcho
Pañales descartables y apósitos
Desechos alimenticios
Materiales de demolición y construcción
Residuos de poda y jardinería
Residuos domésticos peligrosos
Líquidos acuosos
Líquidos no acuosos
Otros
TOTAL

NIVEL SOCIOECONÓMICO
Bajo
Medio
Alto
1,45%
1,93%
1,74%
0,34%
0,91%
0,34%
1,38%
1,99%
1,63%
3,25%
4,28%
3,12%
0,62%
0,39%
0,38%
1,90%
2,72%
2,37%
8,51%
8,22%
7,41%
0,17%
0,14%
0,16%
0,06%
0,09%
0,09%
0,20%
0,40%
0,34%
0,66%
0,62%
0,46%
1,86%
1,76%
1,54%
1,08%
1,15%
1,44%
1,51%
2,00%
1,53%
0,18%
0,40%
0,38%
1,12%
1,07%
1,15%
0,20%
0,41%
0,20%
3,13%
3,27%
2,01%
0,49%
0,41%
0,35%
1,25%
0,60%
0,88%
4,54%
3,11%
5,08%
48,26%
49,51%
45,56%
0,11%
0,89%
0,29%
10,64%
6,90%
15,67%
0,12%
0,26%
0,25%
0,32%
0,23%
0,39%
0,07%
0,06%
0,33%
6,58%
6,28%
4,91%
100,00%
100,00%
100,00%

PROMEDIO
MGP
1,67%
0,60%
1,67%
3,71%
0,51%
2,28%
8,35%
0,16%
0,08%
0,29%
0,63%
1,81%
1,12%
1,73%
0,28%
1,10%
0,29%
3,16%
0,45%
0,95%
3,91%
48,75%
0,46%
9,10%
0,19%
0,28%
0,08%
6,39%
100,00%

TABLA 3: Promedio de la composición de residuos – Resultado del muestreo

Los resultados permiten afirmar que los desechos alimenticios son el
principal componente de los residuos sólidos domiciliarios con un porcentaje de
participación por encima del 45 % en todas las clases sociales, siguiendo en
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segundo lugar los residuos de poda y jardinería, en el cual sí hay una diferencia
notable en el NSE Alto respecto de las otras dos clases sociales.
Las fracciones “Líquidos acuosos” y “Líquidos no acuosos” no son
objetos de estudio, se utilizan para evaluar el cierre del balance de masas de la
muestra clasificada manualmente.
La fracción “Otros” se compone de los elementos que no pueden
clasificarse dentro de las otras fracciones y también se utiliza para evaluar el
cierre del balance de masas.

Planta de Tratamiento de Líquido Lixiviado

El 2 de junio de 2014 comenzó a funcionar completamente la Planta de
Tratamiento de Líquidos Lixiviados, iniciando así el proceso de filtro por
membranas de ultra y nano filtración.

IMAGEN 5: Planta de Ultra y nano filtración

La Planta procesa 100 m3 de lixiviado por día generando un líquido
transparente y apto para el desvío al Arroyo Lobería.
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En la siguiente imagen se puede observar el cambio en el color del
líquido tratado en cada una de las etapas del proceso debido a los distintos
compuestos en suspensión y solubles que van depurándose en cada
compartimento de la Planta de Tratamiento hasta obtener un líquido
transparente luego de la Nanofiltración.

Salida NF

Salida UF

Aeróbico

Anaeróbico

IMAGEN 6: Conos de INHOF con líquido de distintas partes del tratamiento del lixiviado

Se han realizado algunas mejoras en los distintos compartimentos de la
planta:
• Se ha realizado una berma con membrana en la pileta anaeróbica por
posibles rebalses debido a la predominancia de los vientos del este.

Informe Anual Ambiental 2015
Dirección General de Gestión Ambiental - Ente de Obras y Servicios Urbanos.

IMAGEN 7: Pileta Anaeróbica

• Se ha realizado un embalse de contención para las espumas que
ocasionalmente se generan en los tanques aireadores que se deriva
hacia una pileta auxiliar pequeña para su recolección y disposición en el
tratamiento.

IMAGEN 8: Tanque aireador

• Se ha construido una laguna auxiliar para la contención de lixiviados
debido a la gran cantidad de líquido generado. Esto es a causa de la
mayor cantidad de residuos dispuestos a los estimados en el proyecto.
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Se está construyendo otra laguna para acopiar nuevos líquidos en caso
de ser generados. La construcción de la misma finalizará a fines de
mayo de 2015.

IMAGEN 9: Construcción de la segunda pileta auxiliar de contención de líquidos

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.
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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
un

de

detectar

presencia

de

sustancias

que

evidencien

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
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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++)
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•

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
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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
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•

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:
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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.

En la siguiente tabla se muestran los últimos análisis realizados en el
líquido tratado en la Planta de Tratamiento de Lixiviados. Los límites descritos
son los establecidos en la normativa para vertido en cuerpo receptor.
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pH
DBO
DQO
Fósforo
Nitrógeno

Unidad

Límite

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<=50
<=205
<=0,1
<=35

ene-15
7,07
16
42
0,42
2,3

feb-15
7,01
11
34
0,33
2

mar-15
7,06
19
74
0,31
2,2

TABLA 4: Análisis de líquido tratado a la salida de la nano filtración enero, febrero y marzo 2015

Correspondencia intercambiada
Se han emitido por parte de la empresa contratista, TECSAN IASA, 36
(treinta y seis) Notas de Pedio y por parte de la Supervisión 40 (cuarenta)
Ordenes de Servicio desde mayo de 2014 a abril de 2015.

Visitas educativas en el CDF
Objetivo General
•

Mostrar el funcionamiento del Centro de Disposición Final de
Residuos del Partido de General Pueyrredón.

Objetivos Específicos
•

Comparar el trabajo que se realiza en el relleno sanitario con un
basural a cielo abierto.

•

Promover a que los visitantes 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.
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•

Crear conciencia en los visitantes sobre la separación en origen de los
residuos sólidos domiciliarios.

•

Explicarles que en el basural 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
En estas visitas los visitantes 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 y 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, trafic o vehículo que traslada a los visitantes al 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 aclara que esta es la última
etapa del tratamiento, luego de la misma el líquido se encuentra en condiciones
aptas para riego.
Cuando el recorrido se encuentra en el punto más alto del predio, se
puede visualizar la Planta de Separación y Clasificación que luego visitan.
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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.
Desde mayo de 2014 a abril de 2015 han ingresado al centro de
Disposición Final de Residuos 5.876,510 tn de residuos desde el mes de
agosto provenientes del Partido de Mar Chiquita según lo muestra la siguiente
Tabla:

MES

PESADAS (kg)

MAYO 2014

371.920

JUNIO 2014

366.940

JULIO 2014

365.400

AGOSTO 2014

384.060

SEPTIEMBRE 2014

326.980

OCTUBRE 2014

372.520

NOVIEMBRE 2014

385.410
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DICIEMBRE 2014
ENERO 2015

564.180
1.040.450

FEBRERO 2015

794.860

MARZO 2015

555.180

ABRIL 2015

348.610

TOTAL

5.876.510

TABLA 5: 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.
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 30 de abril de 2015 se han
Registrado 148 (ciento cuarenta y ocho) empresas. Habiendo recaudado
$6.093.037 para un total de 51.086.226 tn autorizadas.
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En el período comprendido desde el 1 de mayo de 2014 al 30 de abril
de 2015 están autorizados 25.788.026 tn habiendo recaudado $3.404.662.

Planta de Recuperación de Residuos
La planta de Recuperación de Materiales se encuentra ubicada en Av.
Antártida Argentina 9.000. En ella trabajan 33 recuperadores pertenecientes a
la Cooperativa CURA extrayendo los materiales recuperables de los residuos
que reciben diariamente, obteniendo así un ingreso a través de la
comercialización de estos. La cooperativa está conformada por dos grupos de
trabajo, en donde el primer opera de 7:00 hs a 13:00 hs y el segundo de 13:00
hs a 19:00 hs.
Los residuos procesados en la planta provienen principalmente del
servicio de recolección diferenciada efectuado por la empresa Transportes 9 de
Julio SA. El resto de los residuos provienen de industrias que se encargan de
transportar sus residuos recuperables a la planta, del Partido de Mar Chiquita y
del Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General
Pueyrredon (Ordenanza Nº 18233/07).

Categorías de material recuperado en la IRM
Los materiales recuperados actualmente en la IRM son:
•

Papel en sus diferentes calidades

•

Cartón

•

PET

•

PEAD

•

Nylon

•

Vidrio

•

Metales
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El valor de comercialización de los materiales es el factor que
condiciona si los mismos son recuperados o no. Existen varios materiales que
podrían ser recuperados en la planta, y de esta forma evitar su disposición en
el relleno sanitario, pero son rechazados por su bajo valor de venta, o
simplemente debido a que el comprador local no está interesado en ellos.
La Cooperativa CURA decide qué materiales recuperar y la forma de
trabajar en la instalación.
Papel y cartón
Dentro de esta categoría, principalmente se recupera:
•

Papel blanco de primera calidad

•

Papel de segunda

•

Cartón

Estos materiales se extraen de las cintas de clasificación y se
depositan en las troneras correspondientes. Algunos de los materiales se
terminan de clasificar en la planta baja. Finalmente cada tipo de material se
prensa y se acopia.
Plásticos
Los plásticos que se recuperan en la planta son:
•

PET (Polietileno tereftalato)

•

PEAD (Polietileno de alta densidad)

•

Nylon

PET
El PET se clasifica en dos grupos: PET cristal y PET verde, junto al que
también se separa el PET celeste. Cada uno de estos materiales es depositado
en las troneras correspondientes de la cinta de clasificación. Los operarios de
la cinta de apertura de bolsas y de la tolva de ingreso también lo recuperan,
depositándolo en bolsones.
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A fines comerciales, no es necesario quitar las tapas, cuello y etiquetas
de los envases debido a que el comprador sólo está interesado en recibirlo
clasificado por color.
Finalmente cada tipo de material se compacta y se acopia en el exterior
de la planta para tal fin.

PEAD
Luego de ser separado en las cintas de clasificación, para aumentar su
valor, el PEAD (soplado) es clasificado por color y su etiqueta, cuello y tapa son
retiradas en la planta baja.
Se clasifica en tres grupos:
•

Amarillo

•

Blanco

•

Mezcla

Finalmente cada tipo de material se compacta.

Nylon
El nylon se extrae de las cintas de clasificación, se compacta y se
acopia en el exterior de la planta para tal fin. Este material es recuperado en
determinados periodos de tiempo cuando la Cooperativa realiza acuerdos con
algún comerciante.

Vidrio
El vidrio, que se recupera en la cinta de clasificación, se comercializa
mezclado y triturado. Los envases se colocan en la tronera correspondiente,
bajo la cual se encuentra un contenedor perteneciente al comprador, el cual es
retirado una vez que se completa y es remplazado por uno nuevo.
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Metales
Los distintos tipos de metales (Acero, Aluminio, Bronce, Cobre, Plomo y
Chatarra) se separan en las cintas de clasificación. Algunos se depositan en las
troneras y otros en bolsones ubicados en las pasarelas de la cinta. Cuando los
metales se encuentren combinados con otro tipo de materiales, como por
ejemplo los desodorantes, se procede a eliminar sus impurezas en la planta
baja.
En los casos que este material tenga un tamaño significativo, es
retirado por el tolvero antes de ingresar a la cinta de elevación.

Material Recuperado
Desde la re inauguración el día 14 de agosto de 2012 a abril de 2015
se recuperaron cerca de 5.466 toneladas de residuos. La Tabla 5 muestra la
cantidad recuperada de cada tipo de material.
Material
Vidrio
PET - Cristal
PET - Color (Verde)
Papel
Polietileno de Alta Densidad
(soplado)
Metales
Cartón
Nylon
Total

Kg
recuperados
2.053.266
896.831
277.341
1.310.559
143.467
261.312
506.583
16.700
5.466.057

Tabla 6: Kilogramos de material recuperado en el período Agosto 2012 - Abril de 2015.

En el Grafico 4 se puede observar la composición de los residuos
recuperados. La mayor cantidad de materiales son vidrio (38%), papel (24%) y
PET Cristal (16%).
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Grafico 4: composición de los residuos recuperados en el período Agosto 2012 - Abril de 2015.

Operación de la planta en 2014
Cantidad de material recuperado en la IRM
La cantidad y clasificación del material recuperado entre enero y abril
de 2015 se presenta en la Tabla 6. Como se puede apreciar, no se tiene una
clasificación detallada de algunos grupos de material, como papel y metal.
Existen diferentes categorías, como segunda, diario y blanco para el papel y
bronce, cobre, plomo y aluminio, entre otros, para el metal. La información de la
cantidad de cada uno de estas clases de material es manejada únicamente por
la Cooperativa CURA.

Material
Vidrio
PET - Cristal
PET - Color (Verde)
Papel
Polietileno de Alta Densidad
(soplado)
Metales
Cartón

Enero
84.000
36.000
9.300
48.300

Febrero
68.400
41.000
7.140
46.800

Marzo
61.000
30.600
8.300
47.900

Abril
59.036
29.615
8.033
46.358

Total
272.436
137.215
32.773
189.358

4.200

2.600

3.200

3.097

13.097

610
20.200

7.160
22.800

1.100
22.600

1.065
21.872

9.935
87.472
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Nylon
Total

0
202.610

0
195.900

5.200
179.900

169.075

5.200
747.485

Tabla 7: Cantidad de material recuperado Enero – Abril de 2015.

Según los datos presentados en la Tabla , entre enero y abril de 2015
se recuperaron en la Planta de Separación aproximadamente 748 toneladas de
residuos.
En el Grafico se muestra la composición de los materiales recuperados
en el período citado. Como se puede observar, el 37% corresponde al vidrio,
seguido por el papel y el PET cristal con el 25% y 18% respectivamente.

Grafico 5: Composición de materiales recuperados Enero – Abril de 2015.

Cantidad de residuos descargados en la IRM
En la Tabla 7 se presenta la cantidad de material descargado en la IRM
entre enero y abril de 2015. Es importante aclarar que en los meses de enero y
febrero, se desarrolló en Mar del Plata un programa de separación en origen en
las playas de la ciudad, en donde los residuos recuperables fueron enviados a
la planta.

Informe Anual Ambiental 2015
Dirección General de Gestión Ambiental - Ente de Obras y Servicios Urbanos.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total

Kg
2.614.811
2.360.280
2.431.860
2.291.457
9.698.409

Tabla 8: Cantidad de material descargado Enero – Abril de 2015.

Porcentaje de material recuperado sobre el total descargado en la IRM
La tasa de recuperación es un índice que refleja la relación entre el
material recuperado y el descargado (%). La Tabla8 presenta los valores de los
residuos que ingresaron a la IRM y la cantidad de material recuperado, también
detalla las tasas de recuperación mensuales entre enero y abril de 2015. El
total del período analizado presenta un porcentaje de recuperación del 8,03%.
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total
Promedio

Entradas
(Kg)
2.614.811
2.237.640
2.291.730
2.162.760
9.306.941
2.326.735

Recuperado
(kg)
202.610
195.900
179.900
169.075
747.485
186.871

Tasa
7,75%
8,75%
7,85%
7,82%
8,03%

Tabla 9: Porcentaje de material recuperado en la IRM Enero - Abril de 2015.

Estos resultados también pueden apreciarse en el Grafico 6, donde se
ve el total de material descargado en la IRM por mes, representado por el
material recuperado y rechazo.
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Grafico 6: Cantidad de material recuperado y rechazado en la IRM Enero - Abril de 2015.

Comparación con el período anterior
En la Tabla 9 se detallan los valores más representativos de la
operación de la IRM en los primeros cuatrimestres de 2013, 2014 y 2015.
.
Ítem
Material recuperado (kg)
Residuos descargados (kg)
Material recuperado / residuos
descargados en IRM

1° cuatrimestre
2013
669.546
6.469.820

1° cuatrimestre
2014
734.662
9.154.150,00

1° cuatrimestre
2015
747.485
9.306.941

10,35%

8,03%

8,03%

Tabla 9: Comparación de valores obtenidos con períodos anteriores

De la tabla anterior se ve que en comparación a periodos anteriores:
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• Un aumento de los materiales recuperados en 78 y 13 toneladas
con respecto a 2013 y 2014, lo que representa un incremento del
12% y 2% respectivamente.
• Un aumento de los materiales descargados de 2.837 y 152
toneladas, lo que representa un incremento del 44% y 2%.
• La tasa de 2015 se mantiene 2,3 puntos debajo de la tasa de
2013 como en el año pasado. Esto se entiende ya que el aumento
de material descargado se incrementó en la misma proporción al
material recuperado.

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.
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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

Proyecto Clausura Basural

Introducción
El proyecto de Cierre y Clausura del ex BCA de General Pueyrredón
consiste en la materialización de un conjunto de obras tendientes a la
estabilización y control ambiental del sitio incluido el monitoreo posterior de
mismo. A modo de descripción general cabe señalar que se reconstruirán los
taludes BCA, a fin de que cumplan con condiciones apropiadas de estabilidad y
se procederá a realizar una cobertura con suelo de manera que su capa
superior permita el desarrollo del césped a fin de evitar que se desarrollen
procesos erosivos tanto eólicos como hídricos. En líneas generales se
compone de cobertura multicapa con suelos, estabilización de taludes mixta,
priorizándose la estabilización mediante gaviones de borde que permiten
pendientes mayores a partir de los cuales se realiza reconstitución de
superficies con suelo, perfilado de taludes de residuos existente a una
pendiente máxima del 16%, previendo circunscribir la solución a los predios
propiedad del municipio. Control de contaminación mediante instalación de
pozos de venteo y monitoreo de biogás y colocación de un sistema de
colección basal de líquidos lixiviados a través de drenes pétreos hasta
sumideros y conducidos hasta una laguna de acopio, donde los mismos serán
operados por el Municipio. La laguna de acopio de lixiviados funcionará por
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evaporación y en periodo estival se podrá recircular o eventualmente derivar a
planta de tratamiento del nuevo CDF.
La descripción de tareas y acciones es la siguiente:
1. Desinsectación y Desratización con productos permitidos de baja
ecotoxicidad.
2. Ejecución de Control de Accesos, con Portón de Acceso en extremo NE
y Cerco Perimetral de tipo olímpico complementando los existentes.
3. Construcción de Canales a Cielo Abierto y conductos, para captación y
desvío de excedentes de aguas pluviales en cara NE. Construcción y / o
readecuación de alcantarillas existentes.
4. Construcción de Dren de Captación de Lixiviados perimetral, con
derivación a Pileta de Acumulación de Lixiviados, para primer etapa de
proceso de tratamiento por evaporación y posibilidad de uso posterior
para riego sobre el área del ex BCA. Construcción de sumideros para
extracción y transporte ante eventuales contingencias. Vaciado y
segado de cavas de acumulación actuales. En caso de conveniencia o
estrategia del municipio, posibilidad de captación y derivación a Planta
de Tratamiento de nuevo CDF.
5. Cobertura Multicapa (de abajo hacia arriba):
•

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

•

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

•

Capa superior de suelo vegetal – Espesor: 20 cm.

6. Estabilización de los taludes y restitución de galibo hasta niveles de
proyecto, con minimización de movimiento de residuos, a partir de
generación de taludes de estabilización con gaviones y relleno de
suelos.
7. Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás que se colocarán
a razón de 4 por ha, definiendo una cuadricula de 50 x 50 m.
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8. Cierre en sector Playón de Contingencias - Infraestructura de Apoyo a
Operatoria Playón de Separación.
a. Cierre de Basural en Cava, de acuerdo a lo siguiente:
• Estabilización de los taludes y restitución de galibo hasta niveles
de proyecto, con minimización de movimiento de residuos, a
partir de generación de taludes de estabilización con gaviones y
relleno de suelos. Limpieza de residuos dispersos en el terreno.
• Cubierta Multicapa similar a la definida en punto 5.
• Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás que se
colocarán a razón de 4 por ha, definiendo una cuadricula de 50 x
50 m.
• Construcción

de

infraestructura

de

captación

de

líquidos

lixiviados, consistente en dren pétreo de captación con sumidero
de extracción.
b. Esquema de organización que contemple las siguientes acciones:
•

Control de Accesos: plantear un esquema de control de accesos
que permita:
o Establecer un límite a la cantidad de Recuperadores
involucrados
o Restringir el Acceso a Menores

•

Sistema de Abastecimiento y Limpieza: Generar una operatoria
que implique la limpieza y retiro de rechazo luego del proceso de
separación en el día, evitando el almacenamiento y disposición
sin control.
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•

Sistema de Almacenamiento de Recuperados: Generar una
operatoria que implique el retiro diario de productos recuperados,
para su entrega en Planta de Separación y Tratamiento, a efectos
de comercialización conjunta. De esta manera, evitar el acopio y
necesidad de depósitos y vigilancia.

Se aclara que el cierre final (Plan a largo plazo), que implica el traslado
de los recuperadores a otro sitio, se encuentra a cargo de la Municipalidad
dentro de un proceso paulatino de gestión social. Dentro del plan post clausura,
se proponen distintas estrategias de recuperación del sitio, a fin de que este
pueda ser reutilizado para actividades que involucren a la comunidad, como así
también actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional y
concientización ambiental de la población.

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
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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.
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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 Social Girsu

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
contiene un eje específico de trabajo destinado a la planificación y puesta en
marcha de un Programa Social cuyos objetivos son 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.
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La tarea se enmarca en la Unidad Ejecutora Municipal de Girsu que
coordina el Enosur, componen un conjunto de áreas municipales

y fuera

reconocida mediante Decreto 1480/14.
En esta normativa se incluye la creación de una Unidad de Gestión
Social, asignándole las funciones de:
1.

Gestionar programas y proyectos sociales definidos en el marco de

la Unidad Ejecutora Municipal de Girsu
2.

Articular con los actores sociales locales diversas estrategias de

inserción laboral y educativa de los recuperadores de residuos sólidos urbanos
3. Coordinar con organismos provinciales, nacionales e internacionales
líneas de actuación vinculadas los temas de su competencia
4.

Desarrollar acciones tendientes al mayor conocimiento de la

problemática social vinculada a recuperación de residuos sólidos urbanos y
definir líneas de actuación para su abordaje
5.

Diseñar, organizar y establecer planes de trabajo, cronogramas,

necesidades y recursos para el desarrollo del Plan Social Girsu, en
correspondencia con los objetivos y plazos establecidos en el marco de la UEM
En el año 2014 se ha conformado en el Enosur una estructura orgánica
que refleja institucionalmente la existencia de esta Unidad de Gestión y del
Programa: se ha creado la Dirección de Gestión Social Girsu y la División
Social Girsu y también se ha conformado un Equipo Interdisciplinario
(trabajadores sociales, psicólogo, abogado, ingenieros) responsable de la
gestión integral del programa social. (Expte 620 dig G 2015, Cuerpo 1)
Al igual que el Plan Girsu en su totalidad, este componente articula de
manera permanente con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación

y con representantes del Banco Mundial quienes monitorean la

marcha de la gestión de residuos en general y del plan social en particular.
También, en el ámbito local, se trabaja de manera permanente con otras
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instituciones públicas y no gubernamentales con quienes se llevan adelante las
acciones del programa.
La finalidad del componente social Girsu es intervenir para alcanzar
mayores niveles de integración social y mejores condiciones de vida para las
personas que en el Partido de General Pueyrredon se ocupan de la
recuperación y venta de materiales reciclables dentro del tratamiento y
disposición de residuos. Cuenta con financiamiento proveniente de la
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente (Art. 217 Ord 22065/14)
El programa tiene tres ámbitos de trabajo que son donde se desarrolla
la actividad de recuperación:
1. playón de recuperación cercano al relleno sanitario;
2. Cooperativa Cura
3. vía pública.
Se ha definido como prioridad excluyente la erradicación del trabajo
infantil de la actividad aunque sin perjuicio de ello, se han determinado e
iniciado líneas de acción en cada uno de los espacios identificados.
1. Playón de recuperación cercano al relleno sanitario
a. El primer proyecto a ejecutarse es el de Erradicación de Trabajo
Infantil en el Playón de Contingencia el que se llevará adelante con el
Equipo Social del Enosur, la Secretarías de Desarrollo Social, Educación
Cultura y Emder de la MGP y también la Dirección General de Escuelas de la
Pcia. de Buenos Aires.
El proyecto tiene como ejes principales de trabajo el funcionamiento de
un Centro socio – educativo y la entrega de becas a los niños y adolescentes
que hoy concurren al playón.
Se cuenta con la colaboración de dos ONG: la Mutual de Ex Agentes
de YPF con quienes se ha firmado un convenio de uso de las instalaciones de
su propiedad (ubicadas en calle 485 e/ Antártida Argentina y 10 de febrero)
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para el funcionamiento del Centro y, por otra parte, la organización Conciencia.
En este caso, se encuentra próximo a firmarse también un convenio de trabajo
conjunto para el acompañamiento de actividades y seguimiento social de los
jóvenes y sus familias.
En los próximos días se elevará al HCD un proyecto de Ordenanza que
apruebe este proyecto, convalide el convenio firmado con la Mutual de Ex
Agentes de YPF y autorice a la firma del nuevo con la entidad Conciencia.
b. En cuanto a la población de adultos que recuperan materiales en el
playón de contingencia, la primera etapa de trabajo consistirá en la
actualización de la base de datos existente, la entrega de credenciales de
identificación para el acceso, la puesta en marcha de un reglamento para la
actividad y la identificación de alternativas de inserción laboral para este grupo.
Se planifica el reconocimiento de trayectorias laborales personales y también
de alternativas de trabajo vinculadas a la actividad de recuperación u otras.

2. Cooperativa Cura
Este espacio es el que cuenta con un mayor nivel de formalización de
la actividad. La Cooperativa cuenta con una Planta de Separación y un
conjunto de recursos aportados por el municipio que facilitan la tarea de
recuperación, acopio y venta de materiales.
El Enosur ha firmado un nuevo convenio con la organización y, además
de recibir material directamente en la planta, llevan adelante un recorrido de
recolección directa con pequeños y medianos generadores (ORD 18233/7),
teniéndose a la fecha la posibilidad de avanzar hacia proveedores de mayor
magnitud.
En este caso, la actividad del equipo social consiste en la asistencia
técnica y el acompañamiento para la realización del Circuito de Grandes
Generadores.
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3. Vía Pública
En este caso, la primera etapa del proyecto plantea adquirir un mayor
conocimiento de las características que asume la actividad en el medio local.
Se programa un relevamiento de todas las personas que recogen materiales en
la vía pública para su posterior comercialización, con la finalidad de analizar y
diseñar alternativas socio laborales superadoras. También el reconocimiento
de toda la cadena de la actividad.
Se han iniciado las instancias de preparación del relevamiento que se
espera concretar en los próximos meses con la colaboración de otras áreas
municipales y la participación de estudiantes de la UNMDP.
Asimismo, se participa de reuniones en las que se analiza y debate un
proyecto de ordenanza en tratamiento en el HCD que plantea la erradicación
de la tracción a sangre.
Concientización ciudadana.
El propósito del gobierno es Concientizar a la Comunidad sobre la
importancia de la Separación de los Residuos Sólidos Urbanos desde su
generación y del almacenamiento adecuado para su Recolección Selectiva, el
día correspondiente, como punto inicial básico de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el Municipio, en un marco de
Responsabilidad Comunitaria.
Se han mantenido las tareas de Concientización Ciudadana y
Participación Comunitaria y, en forma creciente, se han ido abarcando cada
vez más espacios, para seguir 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. Entendiéndose como tal, no solo los residuos de origen doméstico, sino
también los generados en comercios, restaurantes, instituciones, escuelas, etc
En todo momento se ha buscado satisfacer los objetivos de la Ley
Nº13.592/06 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia
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de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario Nº1.215/10 y Resolución N°40/11.
Los cuales son:
•

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 Provincia de Buenos Aires.

•

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

procesos
aptos

y

y

ambientalmente
adecuados

a

la

realidad local y regional.
Se sabe que no es una tarea
fácil, ya que implica un cambio de
hábitos y de cultura, pero es fundamental
ser perseverantes para promover a Mar del Plata como ciudad saludable,
emergente y sostenible.
Aprovechando todas las solicitudes recibidas para dar los talleres de
capacitación, este año se orientaron hacia las Comunidades Educativas.
Para el cambio de hábitos que es preciso adquirir, la aplicación de un
perseverante Sistema de Gestión de los residuos en los Establecimientos
Educativos, es fundamental para ganar la Concienciación Comunitaria y
Sensibilización Social de la Comunidad Educativa, y para lograr la Participación
Ciudadana de todos.
Tareas Desarrolladas:

•

Clase

extracurricular

sobre

Separación

de

Residuos

a

aproximadamente 100 alumnos del Instituto Superior de Formación
Técnica Nº 151 30 de mayo 2014
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En el Informe Anual Ambiental 2014, se informó sobre el ciclo de charlas
y talleres realizado para fijar la propuesta del cambio de hábito en la
ciudadanía. 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 con entrega de certificados a quienes asistieron a todas las
charlas y talleres que se desarrollaron ese último día.
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•

Charla

explicativa

sobre

los

Voluntarios

Ambientales

MGP

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Sede Mar del Plata 29 de
agosto de 2014
Como resultado de las tareas desarrolladas en la Semana del Reciclaje
en conjunto con los Voluntarios Ambientales MGP, en su mayoría provenientes
de carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad FASTA, se interesaron
alumnos que cursaban la Tecnicatura Superior de Procedimientos y
Tecnologías Ambientales, en la Universidad Tecnológica Nacional, quienes
solicitaron una charla informativa.

•

Taller de sobre los Separación de Residuos, Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) 6 de noviembre de 2014
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Como consecuencia de la charla explicativa en la Universidad
Tecnológica Nacional, se conformó un nuevo grupo de aspirantes a Voluntarios
Ambientales procedentes de alumnos de esta Universidad, que organizaron un
Taller de Separación de Residuos para aprender y para difundir el mensaje de
la adecuada separación de residuos, primer eslabón dela gestión Integral de
Residuos, al cual asistieron alumnos y docentes de la Institución.

Organizado por los candidatos a
Voluntarios Ambientales MGP de UTN y
realizado

por

el

Municipio,

con

asistencia de alumnos y autoridades de
Gestión Ambiental de Necochea.
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•

Entrevista para la revista anual de C.HA.DI.M. 26 de noviembre de
2014
En el grupo de Voluntarios Ambientales MGP Adultos, participa la

trabajadora social que asiste a los jóvenes de Centro De Habilitación Para
Disminuidos Mentales (C.HA.DI.M.), donde se les dan distintas clases para
mejorar su calidad de vida. Entre ellas, toman clase de cocina y realizar
lombricompuesto. Se los incluyó en los stands de la Plaza del Agua donde
mostraron sus manualidades con residuos recuperados y bolsas del “humus de
lombriz” realizados en su establecimiento.
Como resultado de esta inclusión en la Semana del Reciclaje, se
motivaron al punto de exigir en su institución la separación de residuos y querer
ser promotores ambientales.
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Se nos invitó a redactar un artículo sobre el tema, para la revista que
ellos editan hacia fin del año contando sus actividades. En ocasión del
desayuno de fin de año, donde concurren unas 200 personas, fue repartida la
revista. La institución sigue interesada y los jóvenes motivados con el tema de
la separación de residuos y su manejo adecuado, razones por la cuales han
desarrollado un proyecto para 2015, solicitando la capacitación por parte del
Municipio.
•

Árbol de Navidad realizado con botellas de PET. 25 de diciembre de
2014
En el grupo de Voluntarios Ambientales MGP Adultos, participa una

psicopedagoga, que realizó un árbol de Navidad “reciclado”.
Estuvo trabajando arduamente, y el resultado fue ejemplificador: se
recolectaron botellas de PET verde y bolsas de verduras verdes y naranja.
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Esta profesora voluntaria ambiental, también enseña, entre otros, a
realizar puffs con neumáticos fuera de uso (NFU).
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Además, de esto surgió una página de Facebook donde se enseña a
hacer árboles reciclados, lo que constituye una buena tarea para las escuelas
si desean implementarla hacia fin de año:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008631702932&fref=ts

Esta tarea no compite con los intereses de la Cooperativa CURA, ya
que no se les agrega ningún elemento (pinturas, adhesivos, etc) que podría
alterar los materiales recuperados, razón por la cual, luego de ser usado,
puede disponerse en la bolsa verde sin problemas.
Ambas actividades serán puestas a disposición del actual Curso para
docentes, que está llevando a cabo el EnOSUr con la Secretaría de Educación
como se explicará más adelante.
Residuos de gastronomía en eventos:
Aunque incipiente aún, se está tratando de llegar a la separación de
residuos en los eventos de gastronomía. Es difícil, puesto que aún no se
cuenta con la ordenanza de separación de residuos como en otras ciudades,
pero es reconfortante ver el esfuerzo de los ciudadanos por contribuir a la
separación de los residuos y la dimensión no solo ambiental, sino también
social, que ella tiene.
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Concientización en la Comunidad Educativa, iniciativa en un Colegio:
Conociendo que uno de los actores principales de la Estrategia
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) es la
Comunidad Educativa, se pensó en comenzar por aquella de la que provienen
los primeros Voluntarios Ambientales: el Colegio FASTA San Vicente de Paul.
El 8 de octubre de 2014 reunión con el personal directivo, para explicar el
proyecto.
•

16 y 18 de diciembre de 2014 charla-taller para el personal de
maestranza, turnos mañana y tarde.

Puede observarse la alegría del personal, con ambas bolsas de
residuos bien separados, sabiendo que trabajan también, solidariamente, por
las familias de la Cooperativa CURA.
•

18 de febrero de 2015 clase-taller para docentes de primaria y jardín.
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•

17 de marzo de 2015 charla-taller para el personal administrativo
Se quiere llegar especialmente a este personal, porque maneja muchos

residuos de papel blanco.
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Con el compromiso y
responsabilidad inestimables del
encargado de Seguridad e Higiene
de la Institución, que se ocupó de
las respectivas convocatorias, se
pudieron realizar las distintas e
intensas capacitaciones, y con la
asistencia de los algunos de los
Voluntarios Ambientales MGP que
concurrieron a ayudar en plenas vacaciones de verano.
En este momento, FASTA es un punto más del circuito de recolección
que la Cooperativa CURA realiza, todos los lunes y jueves, con el camión
facilitado

por

el

Ente

de

Servicios

Urbanos,

recuperando

residuos

institucionales limpios con el valor solidario que esta actividad representa,
además de la contribución a la industria del reciclado.
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Concientización en la Comunidad Educativa, Proyecto EcoEscuelas:
El Proyecto surge para coadyuvar a optimizar el Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) del Ente de Servicios Urbanos
(EnOSUr) del Municipio, comenzando con la adecuada separación en origen de
los residuos y la necesaria Participación Ciudadana, de acuerdo la Ley
Provincial Nº13.592/06 y su Decreto reglamentario Nº1.215/10.
Como se dijo, la separación en origen es importante porque es el
primer eslabón de las etapas de la GIRSU, del cual dependen la calidad,
economía y cuidado ambiental de las operaciones siguientes; por ello es
fundamental optimizarla mediante la concientización desde la generación.
El curso teórico-práctico provee a los docentes y demás asistentes de
la comunidad educativa, de los conocimientos y herramientas necesarias para
implementar en los establecimientos educativos la separación en origen de los
residuos sólidos urbanos. Además se optimiza su almacenamiento, recolección
diferenciada y reutilización, sensibilizando a toda la Comunidad Educativa para
que se facilite la adquisición de los nuevos hábitos amigables con el medio
ambiente y su transmisión a la Comunidad.
La escuela que se comprometa y responda activamente, merecerá la
distinción de “EcoEscuela 2015”, por su participación comunitaria y
sensibilización ambiental que promueve a Mar del Plata como ciudad
saludable, emergente y sostenible.
Se está llevando a cabo entre la Secretaría de Ediucación, que otorga
puntaje a loa docentes municipales y el Ente de Servicios Urbanos que
proporciona al profesional docente responsable.
El curso es semipresencial, dictado los sábados a la mañana, un
sábado por mes y consta de dos etapas, una en cada semestre:
•

En la 1° ETAPA se estudia y practica la “Separación de residuos en el
Municipio de General Pueyrredon y la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos local”, la cual comienzó el 11/4 y finaliza el 04/07.

•

En la 2° ETAPA se verá cómo “Separar para reciclar y compostar en la
escuela”, la cual comienza el 08/08 y finaliza el 17/10.
Se trata de:
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- obtener compost de la fracción húmeda biodegradable, en las escuelas,
- recuperar la fracción seca que necesita la Cooperativa C.U.R.A. para
trabajar y vender a mejor precio, logrando su reinserción en la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) mediante la “industria del
reciclaje”.
- recuperar la fracción seca no comercializada, separándola para reusar,
hacer artículos con manualidades de plástica que se puedan vender y
aprender a utilizarlos como materia prima de mini emprendimientos.
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Como novedoso se ha incorporado en el 3º Módulo, en forma de
sketches, algunos de los errores más comunes que se han detectado en los
talleres y capacitaciones, como también entre nuestros propios contactos; en
gente de buena voluntad, que de verdad quiere hacer las cosas bien.
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Se

considera necesario deslindar responsabilidades entre empresa, gobierno y
ciudadano.
Para ello se armaron sketches con la intención de que también sean
replicados en sus Comunidades Educativas, pero una vez que se hayan
internalizado bien los conceptos, las ordenanzas, etc que se proporcionan
como bibliografía. La creatividad fue proporcionada por los Voluntarios
Ambientales y luego, en la clase del sábado asistieron para ayudar a las
docentes a realizar las interpretaciones sin errores conceptuales:
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Actualmente se está cursando el 4º módulo de los 12 que consta el
curso y se va a realizar una Visita Técnica para luego concurrir con sus
alumnos.
Los participantes del curso replicaran en su escuela, lo aprehendido.
Actividades que están haciéndose en las escuelas que quieren
contribuir a difundir la separación de residuos adecuadamente y proporcionar
un punto más para el circuito CURA, candidatas a la mención de EcoEscuelas:

La incorporación de este nuevo hábito en los ciudadanos, se logrará
más ágilmente si se practica desde la más temprana edad, transmitiéndose a
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todo el personal de la escuela, al hogar, vecinos, etc., proyectándose desde las
EcoEscuelas a la Comunidad y continuándose asiduamente todos los años.
Una Ecoescuela será la que logre separar adecuadamente y que:
- la fracción seca reciclable se destine al Circuito CURA, si la cantidad
generada de residuos institucionales, lo amerita por elevada matrícula escolar
- la fracción húmeda biodegradable se destine a la elaboración de
compost en la escuela,
- la fracción seca reciclable, pero no recuperada por falta de mercado,
se busque la manera de mandar a reciclar o sea convertida en elementos
útiles, instrumentos musicales, aislantes de viviendas precarias, eco ladrillos,
etc. Proyectos que los docentes presentarán al finalizar el Curso.
Se trata de un cambio de cultura para cuidado del ambiente, de sus
recursos naturales, de la economía y de los logros que hay que obtener para
que Mar del Plata sea una ciudad ecológica, en el marco de las premisas de
sustentabilidad convalidadas para Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID) y
el Plan Estratégico de Mar del Plata (PEM 2.0), recientemente presentado en el
141º Año de la Ciudad, el 11/02/15.
Nuevos aspirantes a Voluntarios Ambientales MGP
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En este período se tienen dos grupos más de jóvenes universitarios,
que dan su tiempo para el cuidado del ambiente y que son sumamente
solidarios. Actualmente cuenta con alumnos de la Facultad de Ingeniería
Ambiental y de la tecnicatura ambiental de la UTN, aparte del grupo de adultos
que siguen siendo los mismos.
En las reuniones semanales
se imparten contenidos conceptuales,
actitudinales y didácticos, cada grupo
un día diferente y según cada nivel.
Además se realizan 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. El fin es capacitarse para capacitar
Funcionamiento de la Plante de Compostaje Barrial
En el grupo de Voluntarios Ambientales MGP Adultos, participa una
pedadoga, que tiene larga experiencia en el compostaje escolar a partir de
residuos de comida, en una escuela de aproximadamente 1.500 alumnos, y
quien se ha encargado de asistir a los operadores de la Planta de Compostado
de residuos verdes (de jardinería y poda), ubicada en la Sociedad de Fomento
del Barrio Bosque Grande.
Única Planta en Mar del Plata.
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Mediciones in situ del proceso de compostaje con equipamiento
proporcionado por la propia voluntaria ambiental que está controlando el
proceso llevado adelante por la Sociedad de Fomento Bosque Grande.

Según el último informe del control realizado el día 28 de junio, había
aproximadamente 200kg de compost maduro.
Con las docentes del Curso Ecoescuelas, se visitará esta Planta de
Compostaje, para que luego ellas concurran con sus alumnos. Es un esfuerzo
de la Sociedad de Fomento, realizar este compost que debería más destacado
y ayudado. Bosque Grande tiene ramas de gran tamaño y necesita cuanto
antes

la

(astilladora)

chippeadora
de

gran

porte, similar a la del
Municipio,

tramitada

oportunamente.
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CONTROL DE PLAGAS
Control de vectores de importancia sanitaria

Informe Estadístico Junio 2014 – Mayo 2015
Desinfección de vehículos/humos

13.150/7800

Desinfectación Establecimientos Públicos

548

Plazas y paseos públicos

411

Desinfectaciones Barriales

371

Particulares, carenciados y terrenos baldíos

458

Predio Disposición final

54

Denuncias

287

Asesoramientos en oficina/in situ

1045

Desrodentización (Escuelas)

274

Desinsectación (Escuelas)

232

Inspecciones (Escuela)

140

Colaboración con otras dependencias

82

Inspecciones Empresas control de plagas

4

Inspecciones Consorcios etc.

830

Control Avícolas

23

Acciones con la comunidad

128
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Trabajos solicitados por A.S.

28

Identificación /diagnóstico insectos

1150

Identificación nematócero

27.000

Charlas en Sociedades de Fomento/
Asociaciones Vecinales (roedores)

180 vecinos

Operativos puntuales

38

Actividades de capacitación y difusión

•

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
La División Control de Plagas comenzó a recepcionar sistemáticamente
ejemplares sospechosos de comportarse como vectores de enfermedades
infecciosas, parasitarias, fúngicas y toxicológicas.
Se llevaron a cabo un total de

1150 diagnósticos entomológicos y de

otros artrópodos.

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.
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Actividades con la comunidad educativa
En el marco del Programa Acercar, se concurrió a más de 90
encuentros en donde la División Control de Plagas participó activamente,
utilizando en la faz educativa mesas de concientización tendientes a lograr un
control integrado y comunitario de las plagas urbanas, dictando charlas para los
adultos y líderes barriales, charlas destinadas al alumnado de los distintos
niveles educativos con temas tales como prevención del Dengue y
Chikungunya, control de Plagas, Enfermedad de 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 “Que merengue con el dengue!!!!”,
con la entrega de folletería de prevención para explotar el impacto multiplicador
de los más chiquitos en la conducta de sus padres.

PILAS
Programa de Tratamiento de Pilas

•

Recolección

Durante el período junio de 2014 - mayo de 2015 se recibieron 750
llamados telefónicos de comercios, escuelas, instituciones, etc.
•

Acondicionamiento

En el corralón municipal situado en Garay y Tres Arroyos, se cuenta
con un sector destinado al acondicionamiento de las pilas recolectadas.
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Foto Nº1. Sectores de recepción, acondicionamiento y acopio actual

Lo recolectado se dispone en un contenedor como puede observarse
en la siguiente fotografía. Para luego proceder a su embolsado.

Foto Nº2. Contenedor de recepción de pilas recibidas y acopio de
bolsas y bloques
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Luego de recolectadas, las pilas recibidas se disponen en bolsas
pequeñas de polietileno de alta densidad con polvo secuestrante (EDTA:
producto inhibidor, secuestrante y neutralizador de las sustancias activas que
se desprenden producto de la acción electroquímica de las pilas), este proceso
vuelve a repetirse para luego colocar la bolsa de pilas en una bolsa más grande
también con material secuestrante.

Foto Nº4. Bloques de Hormigón

En la actualidad, se ha dejado de contener a las bolsas en bloques de
hormigón debido a que este material aumenta sustancialmente el volumen de
cada unidad sin aportar la suficiente resistencia mecánica, además de dificultar
su manejo y traslado interno por parte del personal municipal dependiente de la
Dirección de Gestión Ambiental encargado de realizar las mencionadas tareas
de acondicionamiento.
Desde el mes de junio de 2014 a mayo de 2015, se utilizaron bolsas
de polietileno de alta densidad de 150 MIC 21cm x 38cm, que contienen a las
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pilas y al polvo secuestrante y bolsas del mismo material de 150 MIC 25cm x
43cm, que contiene a la primera bolsa y al resto del polvo.

ARBOLADO URBANO
Informe Estadístico Junio 2014 – Mayo 2015

Actividad

Junio – Diciembre

Enero – Mayo

2014

2015

PODAS

1652

875

CORTE DE RAÍCES

173

83

TRASMOCHE

217

124

EXTRACCIÓN EN VEREDA

322

194

EXTRACCIÓN EN INTERIOR

337

151

Intervenciones especiales

Se continúa con la poda de los árboles que interfieren con las cámaras
de seguridad instaladas en diversos puntos de la ciudad.
Se esta realizando un relevamiento de árboles que representan un
peligro para la seguridad pública en el Barrio Bosque Peralta Ramos.

Informe Anual Ambiental 2015
Dirección General de Gestión Ambiental - Ente de Obras y Servicios Urbanos.

Proyectos

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 y un (41) reuniones para
analizar aproximadamente unos cuatrocientas setenta y dos expedientes (472)
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
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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
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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.
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•

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

534

Constataciones

14

Informes al juzgado

15

Denuncia - Medición de Ruidos Molestos

19

Clausuras

2

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

15

Certificados de Aptitud Ambiental primera

45

categoría
Certificados de Aptitud Ambiental segunda

7

categoría
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Renovaciones de C.A.A. Primera Categoría

41

Renovaciones de C.A.A. Segunda Categoría

69

Certificados de excepción emitidos
15
Certificados de Aptitud Ambiental primera
categoría

69

45
Certificados de Aptitud Ambiental segunda
categoría
Renovaciones de C.A.A. Primera Categoría
7
41

Renovaciones de C.A.A. Segunda Categoría

Categorizaciones por convenio:
Sea han realizado 77 precategorizaciones y/o recategorizaciones de
industrias en el periodo interanual.
Recaudación por emisión de Certificados de Aptitud Ambiental
Durante el transcurso del año 2014 – 2015 se han recaudado a
través de la liquidación de derechos de oficina, por la emisión del Certificado de
Aptitud Ambiental y evaluación de estudios de impacto ambiental,

$

515.714,90.
Estaciones de Servicios
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
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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, Treinta (30) reuniones y 90 actas.
Hasta la fecha se cuenta con 41 expedientes y se han labrado
aproximadamente alrededor de 53 notificaciones y 11 actas de inspección.

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:
1. Moderar y regular en base a la legislación vigente, el Impacto de las
actividades que signifiquen molestias inmediatas y evidentes para la
comunidad, las cuales se materializan en el ámbito municipal por medio
de denuncias de los ciudadanos.
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2. A través de la actividad diaria, formar personal con experiencias que
resultan invalorables para lograr con su aporte no sólo el desarrollo de
nuevas normas adecuadas a la ciudad, sino con vistas a un futuro
ordenamiento de la misma, en la cual se tenga la actividad netamente
industrial y el carácter turístico en sus dos aspectos básicos, el
descanso por una parte y por otra la posibilidad de acceder a un ritmo
casi vertiginoso de diversiones, en donde el movimiento de grandes
contingentes de turistas, la música y la actividad juvenil originan,
forzosamente, elevados niveles de ruido.
Si bien el área Control Ambiental centra su actividad en las fuentes fijas
de emisión de ruidos, no hay que descartar la posibilidad de limitar la emisión
de ruidos generados en fuentes móviles, como por ejemplo, el tránsito que, en
algunas zonas de la ciudad, debe calificarse, sin temor a equivocarnos, como
realmente molestos.
Es así como el personal profesional y técnico, trabaja no solo a
instancias de denuncias presentadas por los ciudadanos, sino también en
concordancia

con

otras

dependencias

municipales,

en

la

medición,

interpretación y evaluación de resultados de acuerdo a lo preceptuado por la
Ordenanzas Nº 12.032 y Nº 12.033; instrumentos legales y / o técnicos que se
deben interpretar junto con lo dispuesto por el Reglamento General de
Construcciones, entre otros, para cumplir con no solo los requerimientos
estrictamente legales sino también con las necesidades reales de desarrollo de
la ciudad.
Las actividades que se desarrollan son las siguientes:
•

Inspecciones por denuncias, la gran mayoría en horario diurno,
casualmente también nocturno.

•

Medición en domicilio de los denunciantes.

•

Análisis y evaluación de los resultados obtenidos durante las
inspecciones y mediciones.
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•

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
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 ).
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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

departamento.
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a

este

Área de Control Social

a) Recorridas
En forma periódica se recorre toda la Reserva en camioneta
controlando el cumplimento del Decreto Reglamentario 928 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
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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. En el año
transcurrido se rescataron de vía publica y propiedades particulares y se
derivaron a centros de rehabilitación 4 (cuatro) zorros grises, 10 (diez)
comadrejas; 3 (tres) visones; 4 (cuatro) chimangos; 3 (tres) pingüinos; 2 (dos)
lobos marinos de un pelo; 4 (cuatro) culebras de distintas especies. Además
de atender a varios llamados por la misma temática que no pudieron
concretarse en rescates por no encontrarse mas el animal en el lugar.

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 31 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 18 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.
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b) 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
herramientas

de

de

herramientas:

corte,

motosierra,

Mantenimiento
motoguadaña,

de
y

herramientas de corte manual. Mantenimiento de monturas y
correajes, limpieza y engrase para preservación del cuero.

Servicios al Visitante
a) Información al Visitante
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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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Se está colaborando con el departamento de arbolado urbano en el
control del cumplimiento de las reposiciones de ejemplares arbóreos en
los barrios reserva forestal en la actualidad específicamente en el
bosque Peralta Ramos; habiendo inspeccionado a la fecha 189 (ciento
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ochenta y nueve) permisos otorgados durante el año 2012 y parte del
2013.

Como resultado de estas inspecciones se encontró que 107

(ciento siete) cumplieron con la totalidad de las reposiciones en
concepto de compensación ecológica; y 82 (ochenta y dos) fueron
nuevamente intimados a reponer los ejemplares.

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 Pdo. de Gral. Pueyrredon, según las leyes vigentes
(Ley Federal de Carnes, Código Alimentario Argentino y Ord. Municipales);
para lo que se necesita personal idóneo y especializado.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),
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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
Informe Anual Ambiental 2015
Dirección General de Gestión Ambiental - Ente de Obras y Servicios Urbanos.

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.Los veterinarios de nuestra dependencia, también colaboran, dos veces
por semana, con el Depto. de Bromatología en la toma de muestras en las
grandes cadenas de supermercados y mercados fruti-hortícolas de la ciudad
para el control de químicos y pesticidas que se utilizan para el desarrollo de las
plantas y el control de plagas; para que los mismos lleguen a los consumidores
en perfectas condiciones para el consumo.Desde este departamento, es intención continuar con los operativos en
diferentes puntos de la vía pública y rutas de acceso al partido, en diferentes
horarios, lo ideal en hora muy temprana, debido a que el mayor ingreso se
produce a esa hora, contando con profesionales, inspectores y policía.La dependencia cuenta con personal de planta permanente que se
detalla a continuación:
1. Jefe de División a/c Atención, Firma y Despacho del Departamento.
2. Veterinarios
3. Inspectores
4. Administrativos
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DEPTO. DE REINSPECCION SANITARIA

ACTUACIONES Y CONTROLES REALIZADOS DESDE
JUNIO - 2014

A

MAYO - 2015

ACTUACIONES REALIZADAS

PERIODO

ACTAS DE

ACTAS DE

ACTAS
DE

ACTAS DE

CONSTATA

INTERVEN

CION

CION

JUNIO

6

1

0

2

JULIO

0

0

0

0

AGOSTO

5

0

2

2

SEPTIEMBRE

4

0

0

1

OCTUBRE

3

0

0

0

NOVIEMBRE

1

0

0

2

DICIEMBRE

2

0

0

0

ENERO – 2015

3

0

0

2

FEBRERO – 2015

0

0

0

1

MARZO – 2015

1

0

0

0

ABRIL – 2015

3

0

0

0

MAYO - 2015

4

0

1

1

TOTALES

32

1

3

11

INSPEC

COMISO
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CION

CONTROLES REALIZADOS

PERIODO

CANTIDAD DE
CAMIONES

CANTIDAD DE
SANITARIOS

JUNIO

1.962

1.235

JULIO

2.218

1.716

AGOSTO

2.098

1.693

SEPTIEMBRE

2.005

1.685

OCTUBRE

1.991

1.650

NOVIEMBRE

2.183

1.869

DICIEMBRE

2.376

2.070

ENERO – 2015

2.447

1.230

FEBRERO – 2015

1.925

1.027

MARZO – 2015

1.773

987

ABRIL – 2015

1.749

1.107

al 26 MAYO – 2015

1.729

999

TOTALES

24.456

17.268
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OBRAS

SANITARIAS

MAR

DEL

PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
Gerencia de Calidad
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 2015 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.
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Sistema de abastecimiento de OSSE
Pozos
82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE"
82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de
OSSE"

Red
82.01.03 " Monitoreo y control de la calidad bacteriológica de la red de
distribución de agua"
82.01.04 " Monitoreo y control de la calidad físico - química de la red de
distribución de agua"

Asistencia a otras áreas de la empresa
82.01.05 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de nuevos
pozos de OSSE y perforaciones particulares".
82.01.06 "Atención a otras áreas de la empresa (Seguridad e Higiene,
reclamos, órdenes de trabajo, inspecciones, empalmes, arreglos, etc.)"

Plan de Promoción Social
82.01.07

"Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en

dependencias municipales y escuelas municipales y provinciales"
82.01.08 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial,
entidades sin fines de lucro, convenios con entidades barriales, etc.) y
particulares, por autorización del Directorio de OSSE”
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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"
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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"
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AVANCE DE PROYECTOS PERÍODO JUNIO 2014- MAYO 2015
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 2014/2015 se ha mantenido el
área de fiscalización en la ciudad, siendo de 2028 manzanas.
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El total de inspecciones registradas asciende a 1136 con resultado de
cedulas o actas desde abril de 2014 a marzo de 2015 discriminándose las
mismas del siguiente modo:

•

Cedulas por lavado de vereda

4

•

Cedulas por lavado de vehículos

3

•

Cedulas por riego

1

•

Cedulas por vuelcos varios

74

•

Acta por lavado de vereda

198

•

Acta por lavado de vehículo

14

•

Acta por riego

100

•

Acta por vuelcos varios

711

•

Control de actuación

31

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
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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"

Objetivo:
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.
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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:
Pozos
OSSE

Abr- May Jun14
-14 14

Análisis
Bact.

2

33

55

Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
14
14
14
14
14
14
15
15
15
32

4

22

8

25

12

5

1

1

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
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200

las mismas: nitratos, nitritos, fluoruro, conductividad, sólidos totales
disueltos, cloruros, hierro y manganeso.
•

Estudiar la evolución de la calidad fisicoquímica de la fuente de
captación del recurso.

•

Evaluar la evolución en el contenido de nitratos en perforaciones con
deficiencias en relación a este parámetro de calidad, profundizando la
investigación de sus fuentes de origen y posibles medidas de mitigación
del problema.

•

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

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

Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

Análisis
fisicoqcos

-

35

62

31

1

18

6

20

1

4

-

1

179

Metales
pesados

-

35

52

11

1

7

9

-

7

3

-

1

126

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 incorporando al
plan de monitoreo

las redes nuevas que se van ejecutando. Estudiar la
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evolución de la calidad. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran
detectarse y promover las medidas de mitigación que pudieran corresponder.

Metas:
•

Evaluación y optimización de los métodos de ensayo para lograr
aumentar el número de muestras minimizando los tiempos de respuesta
en la cuantificación de bacterias indicadoras.

•

Incorporación de los sectores nuevos alcanzados por la red de agua, en
un sistema de trabajo georreferenciado, integrando diagrama de la red y
pozos con las zonas de muestreo, barrios y fracciones censales.

•

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

•

Evaluar la evolución de la calidad.

Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad
bacteriológica de la red de distribución de agua:
Redes
OSSE

Abr- May Jun14
-14 14

Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Análisis
Bact.

160

214

195

181

194

196

182

192

203

211

213

224

2365

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
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11820 de la Pcia de Buenos Aires y evaluar las medidas de mitigación que
pudieran corresponder.

Metas:
•

Incorporación de sectores nuevos alcanzados por la red de agua

•

Detección y mitigación de deficiencias consecuentes de las acciones
que OSSE efectúa para la distribución del recurso.

•

Actualizar el diagnóstico de calidad.

•

Evaluar las fluctuaciones temporales de los distintos parámetros
caracterizadores del agua distribuida.

•

Control de calidad del desinfectante (hipoclorito de sodio) utilizado en el
sistema de captación y distribución de agua.

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

Abr- May Jun- Jul- Ago- Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar
14 -14 14 14
14
-14 14 -14 14 -15 -15 -15

Análisis
116
fisicoqcos
Metales
pesados

-

TOTA
L

122

126

12
3

110

131

124

119

128

147

134

132

1512

4

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

6
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Asistencia a otras áreas de la empresa

82.01.05 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de
pozos de OSSE y perforaciones particulares".

Objetivo:
Preservar la calidad del acuífero y caracterizar el agua de explotación de
nuevas perforaciones.

Metas:
•

Control físico-químico y bacteriológico en perforaciones nuevas de
OSSE y particulares.

•

Control físico-químico en pozos de monitoreo del acuífero (red
piezométrica)

•

Suministrar a la Gerencia de Planificación y Administración del Recurso
Hídrico, la información físico-química necesaria para la evaluación de la
evolución del acuífero.

Muestras analizadas por requerimiento de la Gerencia de Recursos
Hídricos:
Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

Análisis
Bacteriológico

3

8

5

3

6

14

7

2

1

11

3

8

71

Análisis
Fisicoquímico

9

11

8

5

19

31

15

12

9

18

10

18

165

Metales
pesados

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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82.01.06 "Atención a otras áreas de la empresa (Seguridad e Higiene,
reclamos, órdenes de trabajo, inspecciones, empalmes, arreglos, etc.)"

Objetivo:
Controlar y asegurar la calidad del agua de suministro luego de
intervenciones en el sistema sanitario y de reclamos efectuados por clientes.
Controlar y asegurar la calidad del agua de uso en Instalaciones propias
de OSSE.

Metas:
•

Atención y resolución de la totalidad de solicitudes de otras áreas de la
empresa.

Muestras analizadas por demanda de otras áreas de la Empresa:
Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

Análisis
Bacteriológico

11

8

2

12

10

11

6

67

5

19

19

21

191

Análisis
Fisicoquímicos

-

-

2

4

-

5

-

-

8

2

4

2

27

Metales
pesados

-

-

-

-

-

-

1

-

7

-

1

-

9
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Plan de promoción social

82.01.07 "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en
dependencias municipales y escuelas municipales y provinciales."

Objetivo:
Asegurar la calidad del agua de consumo en establecimientos públicos
municipales del Partido de General Pueyrredón.

Metas:
•

Controlar la potabilidad del agua de consumo en dependencias
municipales

•

Controlar la potabilidad del agua de consumo en escuelas (municipales
y provinciales)

•

Realizar análisis bacteriológico a la totalidad de los establecimientos
controlados.

Muestras analizadas para el monitoreo de la potabilidad del agua de
consumo en Dependencia Municipales y Escuelas Públicas:
Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

Análisis
Bacteriológico

127

52

17

9

17

50

49

68

35

4

72

257

757

Análisis
Fisicoquímicos

3

4

10

5

2

1

3

-

-

-

-

8

36
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82.01.08 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial,
entidades sin fines de lucro, convenios con entidades barriales) y
particulares, por autorización del Directorio de OSSE”

Objetivo:
Dar respuesta al diagnóstico de calidad solicitado por otras Instituciones
sin fines de lucro colaborando con acciones a favor de la salud, el bien público
y la justicia.

Metas:
•

Responder la totalidad de las solicitudes recibidas y aceptadas.

Muestras analizadas atendiendo a solicitudes institucionales:
Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

Análisis
Bacteriológico

7

34

45

29

9

22

34

15

35

15

25

4

274

Análisis
Fisicoquímicos

-

18

22

7

8

8

12

13

5

8

7

2

110

Metales
pesados

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

7

-

9
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82.02 Monitoreo Ambiental.
Manejo Costero Integrado

INTRODUCCIÓN:
En éste aspecto se planifica y desarrolla una estrategia de Manejo
Costero Integrado (MCI), metodología propuesta en 1983 por el National
Research Council al Congreso de la Nación de Estados Unidos para el manejo
de aguas de desecho en áreas costeras urbanas.
La estrategia consiste en atender los problemas que puedan ocasionar
al medio ambiente las aguas residuales a una escala regional, basándose en
diagnósticos reales de calidad ambiental y buscando las mejores soluciones de
acuerdo a un contexto integral teniendo en cuenta la mejor relación costo beneficio y la realidad socioeconómica del lugar particular.
El desarrollo de un MCI consiste en un proceso de evaluación y
feedback donde se correlacionan y evalúan conjuntamente la calidad del medio
marino (salud pública y ecosistema), la calidad de las descargas que recibe,
(cloacal, pluviales, arroyos) y la calidad de los efluentes que conforman estas
descargas (domésticos e industriales). De esta forma se obtiene y actualiza
en

forma permanente el diagnóstico ambiental del área, cuantificando la

relación causa - efecto y determinando el lugar y oportunidad de las medidas
de mitigación de los impactos negativos que pudieran detectarse.
En este marco, durante el año 2014 se concluyó la construcción del
Sistema Emisario Submarino capaz de proveer para el efluente cloacal urbano
de Mar del Plata la disposición integral del mismo en la zona marina norte de la
ciudad, con el objetivo de optimizar la calidad ambiental de la zona costera, y
garantizar la calidad recreativa de las aguas sin necesidad de recurrir a la
cloración alternativa del efluente, método que se utilizó desde el año 2008
hasta la puesta en marcha del emisario, asociado a la herramienta predictiva
Virtual Beach para mantener la calidad de las playas bajo norma. Luego de
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muchos años de gestión, se ha logrado un avance muy significativo a favor de
la salud pública y el equilibrio ecológico. El Emisario Submarino es el primer
emisario en aguas abiertas en la Argentina y el más grande y amplio de
Sudamérica.
El emisario submarino de Mar del Plata se complementará con la Nueva
Estación Depuradora de Aguas Residuales, cuya construcción está prevista en
un predio de 187 hectáreas en las inmediaciones de la Planta actual, y que se
encuentra en proceso licitatorio por el Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. La
ejecución de esta obra prevé que se alcancen mejoras significativas en el
tratamiento del efluente previo al vertido a través del emisario submarino.
El Programa de Manejo Costero Integrado, incluye los monitoreos
ambientales que darán cuenta de las mejoras conseguidas con las obras y las
mejoras conseguidas con las distintas gestiones sobre los generadores de
efluentes, también, los monitoreos deberán ser capaces de detectar los
inconvenientes que persistan, o las nuevas problemáticas ambientales que
puedan aparecer, como consecuencia de las distintas variables involucradas
(nueva legislación, nuevos vertidos industriales, cambios en la capacidad
autodepuradota del ecosistema, etc), de modo que de la “lectura” permanente
de la salud ambiental, se produzcan alertas tempranas, medidas de mitigación,
y propuestas de solución.

OBJETIVO: Evaluar y correlacionar la calidad de las descargas que
recibe el medio marino receptor desde su origen hasta su desembocadura y
zona de influencia con monitoreos sistemáticos que permitan obtener un
permanente diagnóstico

ambiental del área. Coordinar las medidas de

mitigación que fueren necesarias.
•

Sistema cloacal: Realizar un monitoreo permanente del efluente de la
ciudad, desde su origen hasta su 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
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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.
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Proyectos implementados en el marco de una estrategia de Manejo
Costero Integrado.
•
•
•
•

1.2.2.2 sólido

1.2.2
Caracterización
del efluente

1.2.2.1 líquido

cloacal

barro crudo
test de lixiviación
estabilización química
Del tratamiento del sólido.Prueba piloto
compost

37.90

1.2.6

Caract efl. cloacal en
Planta

Evaluación de Impacto Ambiental del sistema plantaemisario-difusor
Gestión , participación y evaluación

Caract efl .primer cloaca
máxima

futuro emisario

37.92

Caract. efl. segunda cloaca
máxima

37.94

1.2.5
Calidad del Ecosistema
Proyectos de evaluación, vigilancia y línea de base en la
zona de descarga actual y futura

Caract efl. tercer cloaca
máxima

37.96

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

Contaminantes orgánicos e
inorgánicos en matrices
bióticas y abióticas

Características físico
químico de la columna
de agua

Estudio y monitoreo de
Organismos
Bentónicos

1.2.4.1
37.98

Monitoreo de
indicadores
microbiológicos de
contaminación fecal

Asilo Unzue

1.2.4
Calidad recreativa
Proyectos de evaluación,,
vigilancia y línea de base
38.00

Mareografo

Medio Marino Receptor
Cbo. Corrientes
57.56

0

1

57.54

2

57.52

3

4

57.50

5

km

Informe Anual Ambiental 2015
Dirección General de Gestión Ambiental - Ente de Obras y Servicios Urbanos.

57.48

Sistema cloacal

82.02.01 " Monitoreo y control de efluentes industriales,
ambiental e incidencia en el sistema cloacal".

evaluación

Se promulgó la Ordenanza Municipal Nº 22078/15 del Honorable
Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón que establece en su
artículo nº 99 un incremento en el valor del metro cúbico desaguado para los
vuelcos de efluentes industriales que presenten excesos de Demanda Química
de Oxígeno (DQO). El mismo se aplica sin perjuicio de que el efluente volcado
a las redes colectoras de OSSE deba cumplir en todo momento con la
legislación vigente sobre los límites de vuelco a colectoras, no otorgando
derecho alguno al incumplimiento de los mismos e incorporándose en el
periodo correspondiente al de la constatación del exceso indicado.

Objetivo:
Verificar características físico-químicas de efluentes industriales vertidos
al sistema cloacal y determinar: (1) cumplimiento de las normas de calidad en
aplicación y (2) incidencia de los distintos efluentes sobre el sistema cloacal
(conducción y tratamiento) y el medio marino receptor.

Metas:

•

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.
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•

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:

Análisis
Fisicoquímicos

Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15

361

282

417

368

433

347

287

259

233

410

292

259

Se realizó una experiencia piloto con un sensor que mide “Calidad del
efluente” facilitado para tal fin por la empresa Endress + Hauser. El sensor se
instaló en la estación de bombeo Escollera Sur y fue conectado al sistema de
telemetría para la medición “on line” de la calidad del efluente ingresante a
dicha estación de bombeo. La experiencia resultó exitosa, permitiendo detectar,
vuelcos al sistema cloacal de puerto, en horarios nocturnos y días no
laborables.

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.
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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- May Jun- Jul14 -14 14
14
Análisis
Fisicoquímicos

83

62

29

20

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15
43

75

116

61

81

36

82

199

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
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887

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.
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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 18 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.
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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 519
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:
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Abr- May Jun- Jul14 -14 14
14
Análisis
Fisicoquímicos

-

20

3

-

Ago Sep Oct- Nov Dic- Ene Feb- MarTOTAL
-14 -14 14 -14 14 -15 15
15
-

1

-

-

-

-

1

11

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 8 muestras en el monitoreo de los desagües pluviales
(enero y febrero 2015)
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36

Medio marino receptor

82.02.04 "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata"
Objetivo:
Evaluar la calidad recreativa del litoral marítimo del Partido de General
Pueyrredón.

Metas:
•

Continuar

con

el

programa

de

vigilancia

de

los

indicadores

microbiológicos de contaminación fecal a lo largo de toda la costa del
Partido de General Pueyrredón.
•

A partir del 18 de diciembre de 2014, fecha en que empezó a operar el
Emisario Submarino, se incorporaron al plan de monitoreo de rutina
nuevos puntos de muestreo en la zonas aledañas a la Planta de
Pretratamiento.

•

Se realizaron estudios comparativos de los valores de bacterias
indicadoras observadas históricamente en veranos previos a la
normativa de la Autoridad del Agua del año 2006, y durante los años en
que se trabajó con la herramienta Virtual Beach* y cloración como
medida de mitigación.

•

Se realizaron gráficos comparativos donde se puede observar que
durante el último período estival 2014-2015 todas las playas cumplieron
con la resolución para Calidad de Aguas de baño.

Muestras agua de mar

Oct
14

Nov
14

Dic
14

Ene15

Feb15

Mar15

TOTAL

Análisis Bacteriológico

18

26

16

49

56

65

230
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•

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.

Cuadro comparativo sobre niveles de enterococos medidos hasta el
2006, durante la etapa de construcción del emisario submarino, aplicando la
medida de mitigación Virtual Beach más cloración y post emisario submarino,
último período estival.

Media geom enteroc NMP/100 ml

Niveles de Enterococos medidos verano 2015
4.0

Efluente cloacal
3.5

Las Delicias

3.0

Violeta
2.5

Roja

2.0

Alfonsina Punta
Proyecc
Bristol
Iglesia
Sta Cruz

Varese

N Pileta
cubierta

V Ref M geom 35
1.5

Torreón
Playa
Grande

Franca
Constitución

1.0
0.5
0.0
-6.2

0.0

0.9

2.4

4.7

5.0

6.4

7.8

8.4

8.9

9.0

9.2

9.9

11.3

Distancia a la descarga (km)
Log Históricos P Estival 1996-2006
Log Emisario submarino 2015

Log Virtual Beach + Cloración 2008-2014
Log Medias geom (Resol Nº 42/06 Autoridad del Agua, ADA)
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Como parte de

Aseguramiento de la Calidad
Según referencial ISO 9001:2008, para la gestión de muestras y según
referencial ISO 17025:2005, IRAM 301, para la acreditación de ensayos
seleccionados

82.03.01 Elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad según ref. ISO 9001:2008

Objetivo:
Certificar la norma ISO 9001:2008 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.
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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 continuó trabajando en la optimización e implementación del sistema
informático para 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).

•

Ejercicios ínterlaboratorio: El Laboratorio de Aguas de OSSE participa
regularmente en los ejercicios interlaboratorios organizados por el
"Consejo de Fiscalización de Laboratorios" (COFILAB) creado por el
Consejo Profesional de Química que tiene por misión fundamental
establecer un sistema de control uniforme para los distintos laboratorios
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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 2014 se participó con resultados satisfactorios de los
siguientes

•

ensayos:

“AP-01 Caracterización de aguas para el consumo humano” (junio y
octubre 2014) 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 – COFILAB

•

“EL-01, Efluente líquido” (agosto 2014) dirigido a Laboratorios que realicen
determinaciones en efluentes líquidos de DBO5 y DQO

•

“EL-02, Efluente líquido” (agosto 2014) dirigido a Laboratorios que realicen
determinaciones en efluentes líquidos de metales pesados.

•

Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos Químicos Básicos PEQB Ronda 2014-001 COFES julio 2014

•

Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos Microbiológicos – PEMIC Ronda 2014-001 – COFES - Noviembre 2014.

•

Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos de metales – PEMET - Ronda
2014-001 – COFES - Julio 2014

•

Ensayo de Aptitud - “AGUAS 2014” – INTI - PRQ-01/2014

•

Ensayo de Aptitud - “ANÁLISIS DE ELEMENTOS TRAZA EN
SOLUCIÓN ACUOSA 2014” - INTI - PRQ-02/2014
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS POR LA
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (OSSE) DURANTE EL PERIODO JUNIO
2014-MAYO 2015

GESTION DE LOS RESIDUOS

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
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efectuando desde el año 2003. Estos últimos estudios son realizados por
personal del Laboratoro de Suelos de la Universidad Nacional del Sur (Bahia
Blanca).
Este año se ha realizado una Evaluación Integral de la Gestión durante
10 años (2003-2013) concluyendo en base a los resultados obtenidos que:

•

En el recurso suelo no se evidenciaría afectación ambiental por la
actividad de la Planta mientras que se observarían claramente los
beneficios de la enmienda orgánica aplicada.

•

En el recurso agua subterránea los parámetros de metales pesados y
cloruros no evidencian afectación antrópica en el acuifero

•

El Sistema de Gestión Ambiental implementado ha sido satisfactorio y
ha permitido ser expuesto en diferentes Congresos y Encuentros a nivel
nacional como internacional. En este último caso, el más reciente fue en
Septiembre del 2014 en Canadá el cual fue seleccionado para su
presentación oral en el Workshop Internacional de Barros Cloacales
donde concurrieron delegaciones de Japón, Australia, China, Israel,
Austria, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá y Argentina (OSSE). Se
continúa con el mejoramiento continuo, es por ello que en el corto plazo
se reemplazará la metodología de tratamiento anaeróbico por el de
compostaje

En función de ello, 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
2015 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 el cual ya se
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encuentra en su etapa de finalización ubicado en la zona de A. Argentina muy
próximo al actual Centro de Tratamiento y Disposición de Residuos.

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

El Programa de minimizacion del uso del papel y recoleccion 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 2014 es:
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CANTIDAD DE RESIDUOS VALORIZABLES (Kg) - AÑO 2014202
1222,8
122,96

45
8700

79,1

1400
810

34287,8

papel blanco

papel color y diario

cartón

hierro

cobre

bronce

baterias

vidrio

acero inoxidable

RESUMEN AÑO 2014:

CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS: 47 Ton
MONTO RECAUDADO: $ 29266.70

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) PARA LOS RESIDUOS
ESPECIALES ORIGINADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA: los
residuos especiales originados en las actividades propias de las Areas
Automotores, Informática, Servicios y Laboratorio se almacenan actualmente
para su inminente tratamiento el próximo mes según lo establece la Ley
Provincial Nº 11720.
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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 de los
proyectos de:

•

Ampliación Red Pluvial ERREA Ramal 3 Noroeste

•

Aliviador Pluvial Rawson del Colector Alsina

•

Colector pluvial calle Vidal –Bº El Martillo 1º Etapa

•

Colector pluvial calle Rawson- Bº San Cayetano

•

Red cloacal Bº F.U.Camet – Etapa 1ª

•

Red cloacal Bº Parque Peña – Sector 1

•

Red de agua Bº Nuevo Ostende y José Hernandez II

•

Red de agua Procasa I y las Dos Marías

•

Red de agua Bº 2 de Abril- 1º etapa
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Por otro lado, se encuentran en gestión interna de contratación externa
de los Estudios de Impacto Ambiental de los siguientes proyectos:

•

Sistema Acueducto Oeste

•

Planta de Compostaje de los barros cloacales

•

Parque Eolico

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
ASESORAMIENTO AMBIENTAL EXTERNO

•

CHARLAS TEMATICAS EN EL MARCO DE EXPOSICIONES DE ONG
U ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD REALIZADAS EN LA PLAZA
DEL AGUA
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PARTICIPACION

•

Instituto Argentino de Racionalización y Certificación (IRAM):

Comisión

de

Materiales

Plásticos

Biodegradables

/

Compostables: Se Integra, desde abril del 2010, la para la
redacción de nuevas normativas al respecto. Se publicó la
segunda de la serie sobre esta temática siendo: NORMA
IRAM 29422 “Metodos analiticos de biodegradabilidad para
Materiales

y

productos

plásticos

biodegradables

y

compostables”. Actualmente se halla trabajando sobre la
tercera y última de dicha serie que es el tratamiento de los
plásticos por Digestión anaeróbica.
Comisión para la confección de una “GUIA PARA LA
UTILIZACION DE LODOS CLOACALES TRATADOS
PARA ACONDICIONAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN DE
SUELOS DEGRADADOS” . Esta Comisión fue conformada
a principios de este año en el marco del nuevo Comité de
Estudio sobre esta temática en el ambito de las normas
ISO en el cual OSSE participó como Delegado Nacional en
la 2º reunión de dicho Comité en Canadá.

•

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.
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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 sub zonas 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 38 agentes: de los cuales
cinco (6) agentes son afectados al desarrollo de la actividad en el Laboratorio
de Bacteriología y Físico-Química; tres (4) agentes en el área de Cursos de
Manipuladores de Alimentos; uno (1) en el área de Inscripción de Productos;
dos (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
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afectados a tareas de asesoramiento dentro de la dependencia; el resto de
fiscalizadores un total de veinte (20) 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 alimentarías saludables,
Además en forma periódica se realizan jornadas y charlas informativas
y un Micro programa radial semanal sobre diferentes tópicos: referente a la
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inocuidad de los alimentos,

con la colaboración en estos eventos, de la

Comisión Asesora Honoraria de este Dpto.
Se han diligenciado 352 expedientes de habilitación ingresados desde
Mesa General de Entradas y en Asesoramientos 58 con un total de 410
Durante este periodo se labraron las siguientes actas:

Como

Inspección

3546

Constatación

697

constatación en vía publica

134

Intervención

13

Toma de muestra

1453

Comisos

142

secuestros

17

clausuras

48

hemos

mencionado

tambien

efectuamos

tramitaciones

permanentes en la Dependencia
Asesoramientos

3688

Habilitación de Vehículos

1696

Inscripción de productos

445

Manipuladores capacitados

968

Recepción de denuncias

256

Carnet entregados

867

Se informa además que dos (2) fiscalizadores están realizando
controlando los productos químicos en frutas y hortalizas

en mercados

concentradores y campos de frutas y verduras.
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Toma de
Muestras

412

Frutihortícolas

Aptos

914

Inaptos

324

Se han Realizado 1274 análisis de alimentos:
Cabe señalar además que esta dependencia cuenta con dos personas
del

Entrenamiento Laboral de la Nación como ayudantes en el área de

Manipuladores de Alimentos, y en el área administrativa de inspectoría.
Como también se informa que dos agentes se encuentran con licencia
por tratamiento prolongado: Uno en el área de Cursos y el otro en el laboratorio
de Bacteriología
A los fines de dar cumplimiento a lo solicitado se eleva el informe de
estadística junio 2014

hasta 30 de abril del 2015 para su conocimiento y

prosecución.
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