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Presentación
Este documento refleja el intenso trabajo del personal de las Direcciones de Gestión
Ambiental y de Gestión de Residuos, a través de acciones concretas, programas y obras que
pudieron llevarse adelante gracias al esfuerzo y capacidad de todo el personal de la dependencias
que se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Gestión Ambiental y al apoyo e impulso
político de la Presidencia del Ente de Obras y Servicios Urbanos para concretarlas.
Es de destacar los logros obtenidos por los distintos equipos de trabajo, que a pesar de las
limitaciones propias de la administración pública, han desarrollado exitosamente las funciones
propias de sus dependencias, trabajando con dedicación y profesionalismo, interactuando en el
tratamiento de problemáticas ambientales con otras dependencias del Ente de Obras y Servicios
Urbanos como el Equipo Social, Área Técnica, Unidad Ejecutora PrIS y Departamento de Higiene
Urbana dependientes de la Dirección General de Servicios.
Dada la transversalidad de las temáticas ambientales nuestros equipos interactúan
permanentemente con dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social, Ente de Turismo,
Secretaría Privada y Comunicación, Secretaría de Desarrollo Productivo, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Obras Sanitarias S.E., Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado y de las Delegaciones Municipales, entre otras, que hacen significativos aportes a nuestro
trabajo.
En la concreción de grandes obras relacionadas con la gestión de residuos, a saber, el nuevo
Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y la Planta de Separación de Residuos, el
diseño y ejecución de los Planes de Inclusión Social y de Comunicación, el Taller de Costos GIRSU, y
en el Proyecto de Contenerización de RSU, destacamos el asesoramiento permanente de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para el trabajo conjunto de sus equipos técnicos y
del equipo GIRSU-MGP, el seguimiento de la GIRSU, como también de las misiones de los organismos
de financiamiento internacional (Banco Mundial y BID) para el monitoreo y aprobación de estas obras
en operación y proyectos en curso.
Se destaca también el aporte de nuestros equipos técnicos a los expertos contratados por el
Ministerio de Turismo de la Nación en el marco del Programa de Gestión de Residuos Sólidos en
Municipios Turísticos financiado por el BID para la ejecución del Proyecto Ejecutivo para el cierre del
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antiguo basural del municipio, que constituye un gran pasivo ambiental originado durante casi veinte
años de manejo deficiente de los RSU.
Se trabajó asimismo en colaboración con el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, a través de las áreas relacionadas al manejo de recursos
naturales y áreas protegidas, evaluación de impacto ambiental y gestión de residuos.
Como todos los años, quiero felicitar al personal encargado de confeccionar los informes de
gestión aportados por cada una de las áreas dependientes de esta Dirección General que integran el
presente documento, y a través de los Sres. Directores Coordinadores de Arbolado Urbano, Ing. Luis
Battocletti, y de Residuos, Directores de Gestión de Residuos, Fernando Moris, y de Gestión
Ambiental, Lic. Leonardo Giampietri y hacer extensivo a todos los Sres. Jefes de Departamento, Jefes
de División y al personal técnico y administrativo por haber aportado en tiempo y forma, la
información requerida a cada una de las áreas.
Por último, renovar mi agradecimiento al Sr. Intendente Municipal, Cdor. Gustavo Pulti, y al
Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, Ing. Manuel Regidor por su voluntad y compromiso
en la preservación de las condiciones ambientales del partido de General Pueyrredon, a través de un
manejo sustentable de sus múltiples recursos y a la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y
visitantes.
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Introducción
Se presenta un nuevo Informe Ambiental Anual que recopila la información ambiental básica
del Partido de General Pueyrredon en el período 2012- 2013, a la vez que presenta las principales
acciones realizadas en la materia por la Dirección General de Gestión Ambiental y otras áreas
municipales vinculadas a la problemática ambiental. Su objetivo primordial es acercar al Honorable
Concejo Deliberante y a la población, información precisa, actualizada y unificada, a fin de estimular y
facilitar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones relacionados con las
problemáticas ambientales.
La estructura del documento se ha organizado en capítulos temáticos que desarrollan un
tema ambiental relevante y especifico. Hacia el final del informe están anexados los informes
elaborados por los Departamentos de Bromatología y de Reinspección Sanitaria, ambos
dependientes de la Secretaría de Salud y por la Gerencia de Calidad de Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado. Cabe destacar que dichos informes son anexados en el formato original que
fueron realizados.
Con la publicación del Informe se da cumplimiento a lo establecido por Ordenanza Nº 11.288/
97 y su Modificatoria N° 21.231/13, estas normas exigen a la autoridad de aplicación ambiental la
presentación de un balance anual del ambiente del Partido de General Pueyrredon al Honorable
Concejo Deliberante y su publicación en la página web de nuestro Municipio.
Por otra parte, a través de este documento, se genera una herramienta de diagnóstico que
fortalece el proceso de toma de decisiones, permite un mayor conocimiento y control de la
ciudadanía sobre las políticas aplicadas, la transparencia en la gestión pública y la posibilidad de
ampliar la información cuando el ciudadano lo requiera.
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Gestión ambiental
Sistema de Información Ambiental
Durante 2012 y principios de 2013, se terminó de
elaborar el Sistema de formación Geográfica (SIG) de la
totalidad de la industrias que están bajo la normativa de la
Ley 11459 de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos
Aires y que nuestro municipio tiene delegadas facultades primera y segunda categoría- desde el 1996. El próximo
objetivo es desarrollar el Sistema de Información Ambiental
(SIA -MDP) que contenga la información ambiental de nuestro Municipio en un único SIG.

Seminario Invirtiendo en el Capital Natural
En la sede la Universidad Fasta de Mar del Plata
(4 de diciembre de 2012) se dictó el Seminario "Invirtiendo en
Capital Natural - Servicios Ecosistémicos y Desarrollo",
organizado por la Fundación Patagonia Natural y la Dirección
General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General
Pueyrredon, con el auspicio del OPDS y de la Municipalidad de General Pueyrredon. La actividad se
desarrolló en el marco del Proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas
(ARG/10/G47 GE-PNUD).
El curso estuvo a cargo de los reconocidos especialistas en el área Miguel Pellerano y Nicolás
Lucas y participaron responsables y técnicos/as de áreas ambientales del sector público y privado,
miembros de ONGs sociales y políticas, docentes de todos los niveles, graduados/as y alumnos/as de
los últimos años de carreras terciarias y/o universitarias afines a la temática del Seminario.
Estuvo enfocado a identificar los incentivos económico-financieros para el manejo sustentable
de los servicios de los ecosistemas y herramientas para la aplicación de los servicios ambientales en
el contexto local y global. En todo el mundo hay un reconocimiento generalizado del valor
económico que poseen los servicios ambientales brindados por los ecosistemas al conjunto de la
sociedad.
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El objetivo de la actividad fue el fortalecimiento de las capacidades de las personas que
tienen o tendrán responsabilidades en la toma de decisiones sobre el ambiente y sus recursos.

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)
Profesionales de Gestión Ambiental, realizaron el Estudio de Impacto Ambiental para la
obtención del Certificado de Impacto Ambiental (CAA) ente el OPDS de la Nueva Planta de
Separación de Residuos de Mar del Plata.

Unidades de Gestión
Se continuó participando en la Unidad de Gestión Ejecutora Comisión Paseo Costanero Sur,
en conjunto con otras áreas del Estado Municipal, para principalmente la implementación del Plan de
Manejo de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur (Ordenanza 19.111/09).
Se consolidó la Unidad de Gestión Coordinación Actuación Municipal Estaciones de Servicio,
que es otra importante participación de Gestión Ambiental y que tuvo en el transcurso del año 2012
una consolidación institucional a partir de la firma por el Intendente Municipal de la creación de dicha
unidad a través del Decreto Nº 2357/12.
Gestión Ambiental integró la Comisión de trabajo formada para la normativa de agroquímicos
y buenas prácticas agroecológicas en conjunto con la Secretaría de Producción.
Como se viene haciendo desde 1996, se continúa integrando la Unidad de Gestión de
Radicación Industrial 11459.

Cooperación Institucional
Se colaboró permanentemente con la Delegación Mar del Plata de Prevención Ecológica y
Sustancias Peligrosas, como también con la Delegación Mar del Plata de la Dirección Provincial de
Fiscalización Vegetal
Se realizaron talleres de trabajo con el área de Calidad de Obras Sanitarias, para mejorar la
calidad de la documentación de acreditación de vuelco de efluentes por las industrias que inician o
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renuevan el Certificado de Aptitud Ambiental, según lo establece la Ley 11.459 y su Decreto
Reglamentario 1741/96.

Programa ACERCAR
Se participó en el Programa ACERCAR, a través de la difusión de la separación de residuos y
la División Control de Plagas con la problemática de concientización del Dengue y de control de
vectores.

Proyectos de Ordenanzas
Se remitió para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante, proyecto de Ordenanza
declarando de Interés Municipal la Reserva Natural Provincial Restinga del Faro.
La Dirección General de Gestión Ambiental, encontró la necesidad de adecuar la Ordenanza
Nº 9.096/93, que encomienda al Departamento Ejecutivo, almacenar pilas eléctricas en desuso
recolectadas por entidades públicas y privadas dentro de contenedores especialmente afectados y
conforme a las modificaciones tecnológicas de pilas comunes o alcalinas y a las Leyes Nacionales N°
24.051 (Residuos Peligrosos), N° 25.916 (Gestión de Residuos Domiciliarios) y N° 26.184 (Energía
Eléctrica Portátil), las Leyes N° 11.720 (Residuos Especiales) y 14.321 (Gestión Sustentable de
Residuos de Aparatos Eléctricos y asimismo la industria en la actualidad (pasados 19 años) de estos
dispositivos redujo el nivel de toxicidad de los mismos y a través de la tecnología disponible han
disminuido las principales sustancias contaminantes, específicamente de las pilas primarias,
reduciendo así el contenido de mercurio, cadmio y plomo. Por lo expuesto la Dirección de Gestión
Ambiental elaboro un Proyecto de Ordenanza que se encuentra en tratamiento en el Honorable
Concejo Deliberante desde enero de 2013 y que establece autorizar la disposición de las pilas
primarias agotadas AA, AAA, C, y D, domiciliarias producto del uso residencial, con los residuos
domésticos y que cumplen con lo normado en la Ley26.184, en el Centro de Disposición Final de
Residuos del Partido de General Pueyrredon excluyendo cualquier persona física o de existencia
ideal, que genere residuos de pilas primarias agotadas AA, AAA, C, D, y que por su actividad
industrial, comercial y de servicios no son domiciliarios.
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Derechos de Oficina
A partir de la sanción de la Ordenanza Impositiva 2013(Nº 21176) se comenzó a percibir
Derechos de Oficina por las tareas técnico – administrativas emisión de los Certificados de Aptitud
Ambiental de los establecimientos industriales de segunda, primera categoría y exceptuados según lo
establece la Ley 11459 y por “Análisis y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental” previstos en el
Anexo II Apartado II de la Ley N° 11.723.
Monto Percibido hasta mayo 2013 $ 51.000.-

Agenda de Entendimiento con el BlackSmith Institute de Nueva York
En el marco de las acciones impulsadas a partir de la selección de Mar del Plata para integrar
la Plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, la Municipalidad de General
Pueyrredon, el Ente de Obras y Servicios Urbanos a través de la Dirección General de Gestión
Ambiental y Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán rubricaron el 17 de mayo de 2013, el
“Memorándum de Entendimiento” con el BlackSmith Institute de Nueva York a través del cual se
trabajará mancomunadamente para el intercambio permanente de información y se pondrá especial
acento en minuciosas tareas de investigación de impacto ambiental.
El BlackSmith Institute, es una fundación que brinda apoyo técnico orientado a resolver los
problemas derivados de la contaminación química ambiental que afectan la salud e interfieren con el
desarrollo sustentable en todo el mundo. Se trata de un organismo no gubernamental y sin fines de
lucro que se financia en forma independiente y que tiene sobrada experiencia en evaluación y
remediación de sitios contaminados con químicos que golpean a las comunidades.
El BlackSmith Institute apoyará a Obras Sanitarias, Dirección General de Gestión Ambiental
(Servicios Urbanos) y la Municipalidad en el desarrollo de actividades bajo un programa de
identificación, evaluación y posible remediación de sitios contaminados con químicos. El instituto
norteamericano forma parte de la Alianza sobre Salud y Contaminación (GAHP, por sus siglas en
inglés) y que bajo una esfera netamente de colaboración apunta a coordinar recursos y actividades
que sirvan a la resolución de problemas creados por la contaminación química tóxica y a prevenir
futuros focos en países de medianos y bajos ingresos. Son miembros del GAHP, entre otros, el Banco
Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) quienes suman su accionar en pos de apoyar a
implementar intervenciones para reducir la contaminación química y su impacto en la salud,
incluyendo acciones de prevención y remediación.
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Equipamiento
Fue adquirido para el área de Industria un
vehículo utilitario marca Citroën Berlingo (imagen) y se
calibró en la ciudad de Buenos Aires -en breve tiempoel decibelímetro, posibilitando de esta manera se
evitaron atrasos en las inspecciones que requieren de
dicho equipo. Asimismo se prevé y fue remitido para la
consideración de la adquisición un hidroelevador y un
vehículo especial de transporte para la Unidad de Poda
del Departamento de Arbolado. Asimismo se prevé la
adquisición de dos equipos de informática con su
correspondiente impresora y conexión a internet para
los Departamentos de Control de Plagas y
Guardaparques.
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Cambio climático · BID
El Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto una nueva plataforma bajo el nombre de
Ciudades Emergentes y Sostenibles. La plataforma tiene como objetivo trabajar tres áreas críticas:
sostenibilidad ambiental y cambio climático; desarrollo urbano y sostenibilidad fiscal y
gobernabilidad.
La plataforma se enfoca primordialmente en ciudades de tamaño medio que están mejor
posicionadas para planear un crecimiento ordenado.

Mar del Plata es el primer lugar de la Argentina seleccionado para acceder a la plataforma de
Ciudades Emergentes y Sostenibles.

Sostenibilidad del Medio Ambiente y Cambio Climático
Características de una ciudad ecológicamente sostenible y resistente al clima:
Gestiona su medio ambiente,
controlando las fuentes de
contaminación.

Mitiga los gases de efecto invernadero Reduce la vulnerabilidad a desastres
(GEI) y promueve fuentes alternativas naturales y se adapta al cambio
de energía
climático

Protege sus recursos naturales
importantes para la sostenibilidad de
una ciudad (suelo, agua y bosques)
por medio de instrumentos adecuados
de planeación urbana.

Promueve sistemas de transporte
Se adapta a cambios en los sistemas
público y combustibles alternativos en hidrológicos (glaciares derritiéndose,
flotas de vehículos públicas y
escasez de agua debido a sequías, etc).
privadas.
Equilibrio neto del agua (fuentes locales
% de CO2 per cápita.
y externas).
Legislación de planificación aplicada % de viajes utilizando transporte
Uso eficiente y ahorro del agua.
(con división ecológico y otras
público.
protecciones)
%de energía alternativa en flotas de
Evalúa el impacto de los cambios
vehículos.
climáticos en grupos vulnerables y
Recolección y depósito adecuado de
reduce sus efectos.
desechos sólidos; promueve el
Promueve mejoramientos
reciclaje. Captura y utiliza gas metano tecnológicos, uso de fuentes
Reduce incidencia de enfermedades en
de terraplenes. Ubica y trata las fugas alternativas de energía, y eficiencia
grupos vulnerables.
de agua.
energética en industrias.
Casos de dengue, malaria y
Basura total recolectada (ton)
% de emisiones de CO2 en la industria. enfermedades respiratorias.
Cobertura de basura recolectada (%)
Total de basura separada y reciclada Promueve la captura y uso de gas
Reduce la vulnerabilidad a desastres
(%)
metano
naturales e impactos del cambio
Cobertura de la red de agua de
climático debido a inundaciones, cortes
desechos (%)
Captura de gas metano (ton. CO2).
de energía y disrupciones de
Tratamiento de aguas residuales (%) Uso de gas metano (kWh energía).
infraestructura.
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Gestiona su medio ambiente,
controlando las fuentes de
contaminación.

Mitiga los gases de efecto invernadero Reduce la vulnerabilidad a desastres
(GEI) y promueve fuentes alternativas naturales y se adapta al cambio
de energía
climático

Asegura el cumplimiento de los
estándares de calidad del aire.

Existencia de mapas de riesgo. Planes de
contingencia para desastres naturales y
Promueve energías renovables
cambios climáticos Gestión de riesgo y
(viento, solar y biomas), y la eficiencia medidas de
energética, actividades en usos
adaptación para infraestructura urbana
públicos y privados.

Índice de calidad del aire
Control de emisión del transporte
Control de emisión de la industria

Producción/uso de energía renovable
(kWh) Ahorro de energía (kWh)
% de reducción de CO2 (toneladas
CO2)

Gestión Ambiental y el Programa de Sostenibilidad Ambiental
La Dirección General de Gestión, ambiental participo en los talleres y encuentros que
se realizaron en noviembre de 2012 y febrero de 2013 para determinar el inventario del Gases Efecto
Invernadero (GEI) que emite nuestro Partido a la atmósfera.
En este sentido, se recolecto información de base necesaria para realizar el primer inventario
y las distintas áreas de la Dirección enviaron información estadística y de basé a GEO – ADAPTIVE,
contratada por el BID.
Dicha colaboración tuvo como el Taller de Presentación de Resultados y Fortalecimiento de
Capacidades denominado “Análisis de Datos de Calidad del Aire”.
El Taller tuvo por objetivo capacitar en la Gestión de Calidad del Aire y el Monitoreo y
Representatividad del Muestreo de la Atmosfera.
De esta capacitación la Dirección de Gestión Ambiental, tiene como misión la actualización y
seguimiento de los GEI en la atmosfera con el método de estimación denominado: GEI + Basic.
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Agroquímicos
La problemática de la aplicación de los productos denominados agroquímicos en la actividad
agropecuaria es muy compleja y determino la realización una Audiencia Pública desde el Municipio
para el tratamiento de las buenas prácticas agrícolas y que convocó a casi 60 oradores, con distintas
perspectivas sobre el uso de agroquímicos y la ordenanza que regula las fumigaciones.
El debate en el recinto tuvo dos grandes posturas contrapuestas y, en el medio, la búsqueda
de un equilibrio para que los productores puedan desarrollar su labor de manera sustentable y los
vecinos y trabajadores no se vean afectados en su salud.
En la misma hubo participantes que se manifestaron completamente a favor de la plena
aplicación de la Ordenanza 18740 y quienes se inclinaron por su derogación. Esta norma prohíbe
dentro del radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales la
utilización de cualquier plaguicida de síntesis y todo otro producto de carácter similar de aplicación
agropecuaria o forestal.
El jornada tuvo el concientizar sobre las buenas prácticas agrícolas y avanzar hacia una
transición agroecológica que convine una eficiente y sustentable producción con salud y condiciones
sanitarias óptimas.
Posteriormente el Honorable Concejo Deliberante, sancionó la Ordenanza 21.087, que fue
prorrogada en abril de 2013. Actualmente se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante el
Programa de Desarrollo Rural Sustentable.
La Dirección de Gestión Ambiental, estableció una guardia permanente las 24 horas los siete
días de la semana para la recepción de denuncias por aplicación de agroquímicos. Los teléfonos son
465-2530 interno 7715 en el horario de 8,15 hs. a 14,15 hs y fuera de ese horario y cualquier día de la
semana al 103 de Defensa Civil.
La información de referencia se encuentra disponible en:
www.mardelplata.gob.ar/gestionambiental
En el mismo link y bajo el titulo Normativa Agroquímicos, se encuentra a disposición del
público la totalidad de las normas y el mapa de delimitación de 1000 metros.
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Durante junio 2012 y mayo 2013, se formalizaron 10 inspecciones por denuncias, 03
inspecciones por denuncias en horario administrativo, 6 Actas de Constatación y 3 notificaciones.
También se dispusieron inspecciones en establecimientos productores con el objetivo de cartografiar
y georreferenciar producciones agrícolas.
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Estaciones de servicio · SAHS
Estaciones de Servicio
Actualmente, se ha conformado una Unidad de Gestión acerca de Estaciones de Servicio
(Decreto Municipal Nº 2357/12) a los efectos de verificar el cumplimiento de la legislación emitida por
la Secretaría de Energía de la Nación (Res. SEN 1.102/04 y complementarias) en lo referente a
instalación y erradicación del SASH (sistema de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos), con
la intención de verificar la existencia de pasivos ambientales y la remediación de los mismos.
La Unidad de Gestión, el 28 de mayo convocó a colegios profesionales y cámaras para
brindarle información sobre las acciones que el municipio viene desarrollando en materia de cuidado
del medio ambiente y en todo lo atinente a la administración y tenencia responsable de estos predios
y preparatoria de los talleres de capacitación que en los próximos meses.
La Dirección de Gestión Ambiental ha publicado en la página web del municipio la
información respectiva en lo atinente a los trámites, normativas y aplicativo específico para brindar la
información necesaria el requirente y público en general.
Desde junio de 2012 a abril de 2013 se han realizado 36 inspecciones a Estaciones de Servicios
y 55 notificaciones. Asimismo, se han formado más de 13 expedientes referidos a esta temática y se
ha elaborado un minucioso informe al Concejo Deliberante.
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Industria
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 realizado más de 2.500 tratamientos de expedientes y se han
categorizado como industria a más de 250 expedientes en el Partido de General Pueyrredon.
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 cinco (45) reuniones para analizar aproximadamente
trescientos cuarenta y tres expedientes (343) 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 Certificado de Aptitud Ambiental, siendo este el acto administrativo
con el cual culmina el trámite.
A través de la Resolución 047 / 96 de la Ex - Secretaría de Política Ambiental se delegó la 1ra.
Categoría de Industrias al Municipio, firmada 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.
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Precategorización
Ante el escollo que significaba la categorización de industrias, por parte de la Secretaría de
Política Ambiental, el Municipio realizó insistentes pedidos para que se produzca la delegación de la
misma, lográndose a través de un Convenio, el 26 de abril de 2002. Dicho Convenio establece, en
cuanto a la Precategorización de Industrias, que si la OPDS en treinta (30) días no se expide al
respecto, dicho silencio habilita a la Municipalidad a confirmar la categoría resultante de la
precategorización (Art. 7 del Convenio). Este Convenio agiliza muchísimo el trámite, ya que
anteriormente la S.P.A. tardaba entre ocho y doce meses en contestar o en categorizar las industrias,
de esta manera en treinta (30) días puede obtener su categoría y continuar con el trámite a los
efectos de obtener el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental.
Se debe destacar que no ha habido hasta el presente discrepancias entre las
precategorizaciones realizadas en la Dirección de Gestión Ambiental y las que posteriormente han
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
detección de irregularidades en sus declaraciones juradas.
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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 por material particulado.



Contaminación por humos y olores.



Control de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos.



Control de ruidos y vibraciones.



Problemas ocasionados por accidentes o negligencias que puedan afectar el

Ambiente y poner en riesgo la Salud Pública, como por ejemplo, escapes de gases,
prevención de incendios, etc .
Dentro de estas actuaciones las más habituales son las molestias ocasionadas por ruidos,
humos, olores, y derrames de sustancias, estas últimas derivadas comúnmente, por el Departamento
de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía Ecológica.
Es habitual que el Juzgado de Faltas solicite, colaboración para efectuar controles y
mediciones de ruidos en establecimientos bailables. Las que una vez hechas las constataciones de
rigor deben ser continuadas por los organismos de control pertinentes.
Periodo junio 2012 – abril 2013
Inspecciones

270

Notificaciones

138

Constataciones

17

Informes al juzgado

16

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.
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Periodo junio 2012 – abril 2013
Certificados de excepción emitidos

13

Certificados de Aptitud Ambiental primera categoría

14

Certificados de Aptitud Ambiental segunda categoría

8

Renovaciones de C.A.A. Primera Categoría

45

Renovaciones de C.A.A. Segunda Categoría

53

Categorizaciones por convenio:


Precategorizaciones de industria ………………………………… 72

Derechos de Oficina
A partir de la sanción de la Ordenanza Fiscal 2013, se comenzó a percibir Derechos de Oficina
por las tareas técnico – administrativas emisión de los Certificados de Aptitud Ambiental de los
establecimientos industriales de segunda, primera categoría y exceptuados según lo establece la Ley
11459.
Dicha normativa establece el derecho de los municipios a percibir una tasa especial,
ratificado en el Convenio de Delegación de Facultades firmado entre la ex Secretaria de Política
Ambiental (SPA), actual OPDS.
Monto Percibido hasta mayo de 2013 $ 51.000.-
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Reservas naturales
El Departamento de Guardaparques en el último año comenzó a tener la responsabilidad de la
inspectoría por denuncias de la aplicación de agroquímicos, este nuevo desafío encuentra a dicho
Cuerpo en un proceso de cambio y reequipamiento de material y recursos humanos para los nuevos
desafíos que tiene por delante y que cambiaran de algún modo las misiones y funciones
tradicionales.

Una de los desafíos más importantes y que tiene un enorme valor simbólico y afectivo, es la
recuperación de Base Sur en Punta Piedras. La casa que tiene un enorme valor patrimonial para la
ciudad se convirtió en la sede de la Comisión Ejecutora Paseo Costanero Sur y en breve comenzará a
ser el lugar físico de los Guardaparques que tengan como misión la custodia y preservación de la
Reserva Integral Paseo Costanero Sur.

El Departamento de Guardaparques 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, Parque Camet, Sierra de los Padres y todos aquellos que están
declarados Reserva Forestal.

De dichos controles cabe destacar las siguientes tareas:

 Inspecciones a comercios que se dedican a la venta de fauna y/o relacionados con la venta
de mascotas, labrando actas de constatación y/o de inspección y el secuestro de aves
silvestres.

 Verificación e inspección de denuncias realizadas por vecinos de nuestra ciudad, a los
teléfonos pertenecientes a este departamento.

 Inspectoría por denuncias de aplicación de agroquímicos (Ordenanza 18740, modificatorias
y Ordenanza 21097.
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Área de Control Social

a) Recorridas
En forma periódica se recorre toda la Reserva en camioneta controlando el cumplimento
del Decreto Reglamentario 1863/93 que reglamenta la actividad en la misma, y otras
normas vigentes. Durante estas se realizan actas de constatación y secuestros;
inspecciones a los concesionarios; control de venta ambulante en la reserva; control y
remoción de fuegos realizados en proximidad de árboles y todo aquello que amerite la
intervención del Guardaparques. Cabe citar que las fechas de mayor afluencia visitantes
son el 1 de mayo, 21 de septiembre y 25 de diciembre (ver objetivos especiales)

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.
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Área Control Ecológico

a) Relevamiento de Fauna

Los Guardaparques mantienen un registro de avistaje de aves que se utiliza como
bioindicador. Dada la posibilidad de traslado de estos animales, el incremento en biodiversidad del
grupo de aves permite suponer un buen estado sanitario del ecosistema, así como la disminución de
la misma da cuenta de la existencia de algún tipo de problema.

b) Rescate de Fauna Silvestre

El Cuerpo de Guardaparques interviene en el rescate de fauna silvestre de distintas fuentes.
En cada caso se evalúa el estado sanitario de la misma y en caso de ser necesario se traslada a
alguno de los centros de recuperación, en estos se asienta se entrega por acta de inspección y una
vez recuperada se supervisa su liberación al medio natural siempre que ésta sea viable.
En este sentido, el 28 de Febrero de 2012, Guardaparques realizaron inspecciones de contralor
de exhibición comercial, venta y/o comercialización de animales de la fauna silvestre autóctona,
vedados por la Ordenanza Municipal 16.031. Como resultado fueron infraccionados dos comercios y
secuestrados ejemplares de Jilgueros, Cardenales, Reinas Moras Corbatitas y Torcazas. Estos
controles se agregan a los que se vienen efectuando por el Cuerpo de Guardaparques la Reserva
Integral de Laguna de Los Padres, de fauna y pesca ilegal. En las siguientes imágenes se observan
dos ejemplares secuestrados y en proceso de rehabilitación previo a su rehabilitación.
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Resumen de actuaciones realizadas por denuncias de agroquímicos período junio 2012 – mayo 2013
Actas de Constatación: 06
Actas de Inspecciones: 10
Cedulas de Notificación: 3
Denuncias en horario administrativo: 3
Resumen de visitas guiadas en la reserva integral de laguna de los padres junio 2012 – mayo 2013
Visitas de Escuelas Municipales Programa de Visitas de Secretaría Educación: 120
Visitas de Jardines, Escuelas y Colegios por solicitud: 25
Visitas Programa OPDS Vamos a La Playa: 03
Estamos en: www.facebook.com/guardaparquesmardelplata
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Gestión ambiental
Durante el año 2012, se desarrolló en los
Barrios Parque Palermo, Las Heras, CDI de La
Herradura y Gral. Pueyrredon el denominado
Programa de Gestión Ambiental Barrial.
A modo de repaso los antecedentes que
llevaron a realizar el citado Programa se encuentran
en las primeras intervenciones se originan en el
Equipo Social de Servicios Urbanos, que realizó
trabajos censales, entrevistas y un exhaustivo trabajo de campo que desembocó en el Plan de
Inclusión Social de los recuperadores, en el Predio de Disposición Final de Residuos, Planta de
Reciclado y distintos barrios que son los lugares de residencia de estos trabajadores como por
ejemplo Las Heras, Pueyrredon, Parque Palermo entre otros. Paralelamente se realizó un Estudio
Ambiental para el Programa Nacional de Desarrollo Barrial (PROMEBA). Asimismo Gestión
Ambiental, participo en la elaboración de propuestas de creación de Cooperativas de Trabajo para el
Programa de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (PrIS). La participación
de Gestión Ambiental, en las reuniones con los vecinos para conocer y proponer por parte de estos
las necesidades más importantes de intervención para el desarrollo y mejoramiento ambiental dentro
del PROMEBA, como así también en casa de vecinos, Sociedades de Fomento o en los CDI,
desembocó en la necesidad de apoyar acciones ambientales de respuesta rápida con los recursos
disponibles de la Dirección de Gestión Ambiental.
Asimismo resulta propicio volver a repasar los objetivos generales y particulares del
Programa:
Objetivos Generales
Se puede definir como objetivo básico de la GAB., contribuir a mejorar las condiciones de vida
que contribuyen a una buena salud, bienestar y prosperidad. Si se toma desde un punto de vista más
amplio: apoyar y promover el desarrollo sostenible de los barrios periféricos de la ciudad de Mar del
Plata y su Partido. Las políticas y acciones específicas para lograr esto dependen mucho de cada
situación en particular y las decisiones deben ser tomadas fundamentalmente por los actores locales,
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asesorados por técnicos y profesionales, pues son ellos los interesados en buscar las mejores
soluciones a sus problemas.

Objetivos Particulares
Ambiente mejorar la calidad de vida, la salud, el hábitat y el medio ambiente de los barrios
periféricos
Contribuir a tener espacio público bien diseñado y ordenado, limpio, sin residuos y plagas
Contribuir a mejorar la calidad de los conocimientos acerca del Medio Ambiente.

Resultados
Instalación de los contenedores sociales o los “tachos”
Se finalizó con la instalación los contenedores de residuos “los tachos”, en los lugares críticos
sugeridos y elegidos por los vecinos de los Barrios Las Heras, Parque Palermo y por las
Direcciones de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en los Barrios La Herradura y
Gral. Pueyrredon. Se supervisó con la Dirección de Gestión de Residuos el retiro de los
residuos por parte de la empresa prestataria del servicio de recolección.

Esquina de Reforma Universitaria y Gutenberg.
A 100 metros de la EPB N° 74, ESB N° 47 y del
Jardín N° 940. En este último los alumnos y
comunidad realizan tareas de reciclado y
concientización del manejo de los residuos.
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Barrio Las Heras, contenedor “tachos”
en Mario Bravo y Vignolo.

Los dos últimos contenedores se instalaron en el Centro Comunitario Integral Nuestra Señora
de Luján, conocido como el Hogar de la Hermana Marta en calle Mac Gaul 2970 del Barrio Las
Heras y en la Plaza del Barrio, sobre calle Labardén, a 50 metros de la Sociedad de Fomento.

Barrio Parque Palermo., esquina calles Labardén y García Lorca.

Calles Tohel y Lobería. Barrio Parque
Palermo
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Charlas durante junio, julio y agosto en jardines y escuelas
Durante los meses de junio, julio y agosto de 2012, Gestión Ambiental junto al Equipo Social
del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), realizó charlas sobre separación de
residuos, problemática de los residuos a cielo abierto y medio ambiente en general en los
siguientes Jardines, Escuelas y Colegios de los Barrios Las Heras y Parque Palermo.
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Escuela Secundaria Básica Nº 47. Barrio Las Heras, Peralta Ramos 2730.
Escuela Primaria Básica Nº 77. Barrio Parque Palermo, 206 Y Catriel.
Escuela Primaria Básica Nº 74. Barrio Las Heras, Peralta Ramos 2730.
Jardín Municipal Nº 13. Barrio Las Heras, Mc Gaul 2754.
Escuela Primaria Básica Nº 74. Barrio Las Heras, Peralta Ramos 2730. Y Jardín Nº 940.
Escuela Nº7 Municipal Barrio Las Heras, Goñi 2624.
Jardín Nº940 (Turno Mañana).
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Arbolado urbano
Temporada de poda

El proceso reflejado con atractivos cambios de color que finalmente termina con la caída de la
totalidad de las hojas de los árboles durante el otoño, se encuentra estrechamente vinculado a los
factores ambientales y al clima imperante en nuestra región. Si bien cada especie tiene un período
más o menos acotado durante el cual se produce la pérdida del follaje, no todos los individuos
responden simultáneamente. Por eso, no existe una fecha fija para el inicio de estos procesos, ya que
al vincularse el mismo con la temperatura ambiente, todo dependerá de cuándo y cómo se presenten
los descensos importantes de temperatura que favorezcan el inicio del mismo.

En virtud de los registros térmicos y la observación fitofenológica (relación que estudia los
factores climáticos y los ciclos de los seres vivos), se organiza año a año la temporada de poda. La
misma es determinada por expertos, quienes normalmente planifican sus comienzos a mediados de
mayo y la finalización a mediados de septiembre.

Épocas de veda de poda

Todos los vegetales, sin excepción, dependen de las sustancias elaboradas por sus hojas para
su crecimiento y desarrollo, ya que ellas elaboran los productos que son empleados directamente o
son almacenados por las plantas.

Los árboles no escapan a esta característica y también dependen de las sustancias elaboradas
por sus hojas para continuar creciendo a la vez que almacenan parte de las mismas para crecer en la
próxima temporada de crecimiento.

La mayoría de los árboles de alineación de la ciudad son de follaje caduco, esto significa que
una vez al año pierden la totalidad de sus hojas para luego de un período de reposo, volver a
reponerlas en primavera.
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Dicha reposición se efectúa exclusivamente empleando los productos que fueron elaborados
por sus hojas y almacenados en los órganos de reserva distribuidos en tronco, ramas y raíces.

Este proceso biológico que se repite anualmente, necesita entonces de una gran cantidad de
sustancias de reservas, almacenadas básicamente como hidratos de carbono, para reconstruir la
totalidad del follaje y reiniciar un nuevo período vegetativo.

Es por esta causa que existen dos periodos considerados críticos para efectuar tareas de
poda, ya que la misma de por sí, disminuye la superficie foliar (o sea la fábrica de hidratos de
carbono), y por ende la capacidad de síntesis y acumulación de sustancias de reserva.

Una de ellas es cuando el árbol está saliendo de su período de reposo invernal y comienza a
brotar, es decir, a desarrollar sus hojas a expensas de las sustancias de reserva almacenadas durante
el período anterior. En este proceso el ejemplar consume esas reservas casi hasta niveles de
agotamiento.

El Departamento de Arbolado Urbano, durante el año 2012 recupero capacidad operativa a
partir de la incorporación cinco operarios (5) al Grupo de Mantenimiento del Arbolado Urbano
también conocida como Unidad de Poda, que junto con las tareas de control durante guardias
permanentes los siete días de la semana, dado que frecuentemente las tareas de poda sin
autorización se efectúan los sábados, domingos y feriados.

Esta capacidad operativa que se seguirá intensificándose con la incorporación de más
recursos humanos y técnicos permitió que el equipo de inspectores y la unidad de poda dieran
respuestas a las numerosas emergencias que tuvieron lugar durante el transcurso del año.

Asimismo, se está dando respuesta a las solicitudes de distintas Sociedades de Fomento, en
relación a permisos de poda, extracción, trasmoche y el asesoramiento a los vecinos de la normativa
– sus derechos y obligaciones - que regula el arbolado público en nuestro Partido.

30
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

Campaña de Mantenimiento Permanente del Arbolado Urbano

Dentro de las pautas a seguir para el mantenimiento de los árboles en vía pública se
programaron las siguientes tareas:

a) circuito de mantenimiento anual

Consiste en realizar tareas como:



Poda Selectiva para adecuación de copa donde se encuentran instaladas las cámaras

del Programa de Seguridad Urbana.



Poda Selectiva para adecuación de copa para casos de seguridad pública.



Poda Selectiva para despeje de Farolas de Alumbrado Público.

Para la realización de este programa se cuenta con el Grupo de Mantenimiento del Arbolado
Urbano formado por una cuadrilla de 8 operarios y 1 encargado.

Las tareas son realizadas en escuelas y edificios municipales.

b) curso de podador urbano artesanal

De acuerdo con las Ordenanzas 9784 y 9956 (Código de Preservación Forestal), la
Municipalidad de General Pueyrredon dicta anualmente un curso de Podador Urbano Artesanal.

El curso capacita sobre las técnicas adecuadas para el manejo del arbolado de veredas, así
como diferentes prácticas para su conservación. También contempla la capacitación para plantar –en
vía pública – ejemplares aptos para las diferentes tipologías de espacios verdes.
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Está dirigido a aquellas personas que, teniendo o no conocimientos de las prácticas de poda,
deseen adquirir conocimientos sobre el nuevo enfoque que la Municipalidad da al tema arbolado
urbano y una posible salida laboral. El único requisito para inscribirse es ser mayor de edad. Tiene un
cupo máximo de 40 (cuarenta) personas y es de carácter gratuito. Tiene una duración aproximada de
20 días, incluyendo la parte teórica y la práctica. Para obtener la Matrícula Municipal de Podador, es
requisito indispensable haber asistido y aprobado las instancias teóricas y prácticas del mismo.

Los objetivos son:

 Desarrollar un manejo conservacionista de la masa arbórea partir de la técnica de
poda selectiva.

 Iniciar a los interesados en la técnica de la poda, los conceptos básicos de manejo
sobre arbolado urbano y el modo de contribuir a su resguardo.

 Comprender la fisiología del árbol.

 Difundir las normas vigentes e inherentes a las temáticas.

 Capacitar al artesano en la toma de decisiones puntuales para el tratamiento de cada
ejemplar.

 Permitir la adquisición de práctica en la manipulación de las máquinas y herramientas
que se utilizan para la ejecución de las tareas.

A partir de 1997 y hasta la actualidad se han dictado trece cursos (uno por año), que se
llevaron a cabo en diferentes Sociedades Vecinales de Fomento y el Centro Cultural Osvaldo Soriano,
utilizándose sus instalaciones para desarrollar las clases teóricas y las veredas o espacios verdes del
barrio para realizar las prácticas.

Las tareas relacionadas al control del arbolado urbano, son dirigidas desde el Departamento
de Arbolado Urbano, que rige su accionar ajustándose a lo dispuesto por la Ordenanza 9784 y
modificatoria Ordenanza 9956 (poda selectiva)- Código de Preservación Forestal.
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Para este cometido posee personal afectado a tareas de confección de permisos de
extracción y/o poda, vivero forestal, capacitación de podadores, unidad operativa de poda, e
inspectores que cumplen las actividades de calle.

Actividad
Podas

Corte de raíces

Trasmoche

Extracción en vereda

Extracción en interior

Junio - Diciembre
2012

Enero - Mayo
2013

2277

307

198

76

379

148

452

171

459

213

Gráfico autorizaciones otorgadas
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Intervenciones especiales
Se realizó la tala y trasmoches de los Olmos en la Diagonal Pueyrredon reforestando las
veredas con especies más adecuadas.
Proyectos
Etapa de formulación del Proyecto de Censo de Arbolado Urbano para el Municipio de
General Pueyrredon.
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.
Se comenzó a realizar los pliegos de licitación para la poda de árboles que interfieren
luminarias, semáforos y cámaras de seguridad.
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Plan regulador de arbolado urbano
Cursos y charlas sobre arbolado
Se realizó la edición nº 14 del Curso de Poda en 2012, con clases teóricas en aula de la Pista de
Atletismo del Complejo Deportivo Municipal y clases prácticas en Plaza Pueyrredon y Plaza Rocha.
Debido a la demanda de interesados se realizó una segunda edición, la 15ª del Curso de Poda en
2012,concentrando en ésta a los integrantes de Cooperativas de Trabajo, con clases teóricas en aula
de la Asociación de Fomento del Barrio Estación Norte y clases prácticas en Plaza Pueyrredon y Plaza
Rocha.
Se encuentra desarrollando la 16º edición del Curso de Poda, que anualmente el
Departamento de Arbolado de Servicios Urbanos dicta en cumplimiento de la ordenanza 9784. En
esta oportunidad se dictan las clases teóricas (8 clases, 2 días por semana, 3 horas diarias.
Charlas de “Reforestación en Barrio Bosque de Peralta Ramos, exponiendo la problemática
del barrio, los problemas con el arbolado, las necesidades y la forestación ideal para el barrio, con
fotografías del lugar y presentación de especies ideales para la reforestación, incluso de
“Multiplicación y Cultivo de Árboles”.
Charla sobre Arbolado y Forestación con Líderes Sociales y habitantes del Barrio Bosque
Grande, del Barrio Las Heras y también del Barrio Malvinas Argentinas, con folletería y presentación
en power point, a los efectos de ir insertando el tema para la toma de conciencia habida cuenta del
plan de forestación que se plantea desarrollar en la presente temporada 2013, que beneficiará a estos
barrios.
Reunión en la Delegación Norte de Pueblo Camet con el tratamiento de problemáticas sobre
arbolado junto a barrios declarados Reserva Forestal Urbana, Bº El Sosiego, Barrio El Tejado, Barrio
Camet Norte y un grupo ambientalista que actúa en el barrio, en donde se oyen reclamos y
propuestas.
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Interinstitucionales
Presentación formal en la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, quien
plantea temas específicos de arbolado, en aras de la preservación, mejora e incremento de los
ejemplares del arbolado urbano del Partido.
Presentación ante el gremio de viveristas, con los que se acuerda acciones futuras respecto a
la forestación en veredas y la Compensación Ecológica (C.E.), acordando la recuperación del crédito
de años anteriores, 2006-7-8-9-10 y 11.
Por la inquietud de varios sectores de la comunidad y la presentación en la Comisión de
Medio Ambiente del Concejo Deliberante, se realizan llamados para la conformación del Consejo del
Arbolado
Se formalizaron numerosos contactos con autoridades y asociados de diferentes Sociedades
de Fomento, para la toma de conocimiento de sus particularidades, inquietudes, dificultades y
problemáticas, especialmente referidas al arbolado.
Forestación
Forestación del perímetro de la Planta de Recuperación de Residuos con plantas del Vivero
Municipal de Laguna de los Padres del Ente de Obras y Servicios Urbanos.
Forestación en interior del Estadio Mundialista con plantas de la C E., en ocasión de la
inauguración del torneo de fútbol del verano.
Proyecto de Forestación en Parque Camet con Club de Leones, se realizaron una serie de
reuniones de avance del proyecto con integrantes del grupo Lions, jóvenes activistas interesados en
las acciones ambientales.
A partir del Proyecto de EDEA de donación de 200 ejemplares para Forestación, se propone
forestar en Centros de Atención Primaria de la Salud y en un sector deforestado del Parque Camet. El
resultado fue la Forestación de 17 C.A.P.S., con Cooperativa Intransigencia (Batán y El Boquerón), con
Cooperativa Las Américas (Las Américas) y el resto con Cooperativa Sol del Sur.
Forestación en plazas de diferentes barrios con su respectiva sociedad de fomento, como se
detalla bajo el título Interinstitucionales.
Casa del Puente: Relevamiento de las especies que componen el Patrimonio Histórico del
Parque de la Casa y la determinación de las tareas que componen el Proyecto de Restauración del
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Parque Histórico. Capacitación, asistencia del personal que llevará a cabo las tareas de restauración y
monitoreo de las mismas.
Forestación en frentes de vivienda sobre la Avenida Fortunato de la Plaza entre Avda.
Tetamanti y Avda. Polonia, con 200 plantas provistas por el Ente de Vialidad y Alumbrado. Las
actividades fueron coordinadas por Servicios Urbanos y ejecutadas por la Cooperativa Crisol del Sur.

Plan regulador del arbolado público
Para la concreción del Censo Forestal, se solicitó la contratación de egresados de escuelas
agropecuarias de nuestra región, para realizar la tarea de censistas.
Formación de Expediente de Forestación por la campaña de 2013, por la compra de plantas,
especificaciones técnicas para la compra, recibimiento de los ejemplares comprados en el Vivero
Forestal El Tala de Laguna de los Padres.
Se elabora la licitación de Poda y Despeje de Luminarias para la presente temporada 2013, en
el sector comprendido por Avenida Juan B, Justo, Avenida Jara, Avenida Tejedor y Avenida
Constitución.
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Calidad del aire
Dentro de las actividades del Área de Control de Humos Vehicular (dependiente de la División
Control de Plagas) la más importante es de verificar la calidad de las emisiones correspondientes a
los escapes de los vehículos impulsados por motores de ciclo Diesel, que habilitan en la Municipalidad
para diferentes actividades, transporte, escolares, cargas generales, alimentos, taxis, remises,
servicios contratados y micros de transporte urbano de pasajeros.

Esta actividad se hace dentro del marco de la Ordenanza Nº 6.344 y su Decreto
Reglamentario Nº 1850 / 85, que legisla sobre la emisión de humos de los escapes de los motores
ciclo Diesel, para lo cual se utiliza como instrumento de medición una Bomba Bosch, que mide a
través de la opacidad, el grado de contaminación que produce el vehículo. La escala utilizada va
desde el blanco absoluto hasta el negro total pasando por una gama de grises intermedios, y con una
numeración que corresponde el cero (0), al color blanco absoluto y el nueve (9), al color negro total.
La determinación queda fijada en una oblea circular en la que queda señalada la mancha que se
obtiene del caño de escape del vehículo controlado y se compara con la escala antedicha, siendo el
valor máximo permitido el correspondiente al gris equivalente al cuatro (4).

En el Distrito Descentralizado Vieja Usina, los días martes y jueves 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 realizan 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.

Durante el período mencionado se desinfectaron 15.400 vehículos y se controló las emisiones
a 8.600 unidades.
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Residuos de pilas
Programa de Tratamiento de Pilas
El programa llevado a cabo por la Municipalidad de General Pueyrredon tiene como objetivo
el tratamiento y disposición final de pilas usadas, obtenidas a través de una separación primaria
realizada por la población, quien las deposita en los llamados “comepilas” que se encuentran
distribuidos por todo el Partido, dando cumplimiento de esta forma a la Ordenanza Municipal N°
9.096, promulgada en el año 1993.
Con respecto a la operatoria del sistema, el programa consta de dos etapas: la primera etapa
es la recolección de las pilas y la segunda es la de acondicionamiento para la disposición final.
Cabe destacar que en el período del presente informe se trataron 150.000 k de pilas
almacenadas de vieja data, las que se acondicionaron en pallets protegidos y se transportaron
transitoriamente al Centro de Disposición Final de Residuos, a la espera de tratamiento final como
residuo especial según lo normado por la Ley 11.720.
Actualmente, se elevó al Concejo Deliberante para su tratamiento un nuevo Proyecto de
Ordenanza, atento a las nuevas tecnologías y normativas nacionales.
En las siguientes imágenes se observa el área donde antes se almacenaban las pilas en desuso
completamente despejada, después de los trabajos de acondicionamiento y traslado.
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Plagas urbanas
Control de vectores de importancia sanitaria
Es de fundamental importancia que la población adquiera hábitos higiénico – sanitarios, sobre
todo realizando un mejoramiento general de las condiciones de higiene de las viviendas, y sus
alrededores, siendo esencial elevar el Standard de vida de la población, asociada con una
intensificación de la educación. Si se mantienen las viviendas en orden e higiene se pueden, por lo
general, evitar las plagas, ya que se evitará su ingreso, se les impedirá su alimentación y no se les
dará posibilidades de establecerse favoreciendo su posterior proliferación.

Informe estadístico junio 2011 – mayo 2013
Desinfección de vehículos/humos

15400/8600

Desinfección Establecimientos Públicos

581

Plazas y paseos públicos

541

Desinfecciones Barriales

408

Particulares, carenciados y terrenos baldíos

340

Predio Disposición final
Denuncias
Asesoramientos en oficina/in situ

55
352
1024

Desrodentización (Escuelas)

195

Desinsectación (Escuelas)

114

Inspecciones (Escuela)

160

Colaboración con otras dependencias
Inspecciones Empresas control de plagas
Inspecciones Consorcios etc.

68
9
930

Control Avícolas

46

Acciones con la comunidad

93

Trabajos solicitados por A.S.

91

Identificación /diagnóstico insectos
Identificación nematócero
Charlas en Sociedades de Fomento/
Asociaciones Vecinales (roedores)
Operativos puntuales

1231
36000
27
286 (vecinos)
43
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Actividades de capacitación y difusión.



Talleres para el uso adecuado de rodenticidas y de prevención de roedores. Con la entrega de
bloques rodenticidas.



Participación y atención de diversos programas televisivos, radio, y notas a medios gráficos.

Servicio de diagnóstico 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.

Entre los ejemplares que fueron acercados al corralón de Tres Arroyos y Garay donde se halla
nuestra dependencia, cabe destacar un mosquito muerto, traído por el Delegado de Zoonosis de
Zona Sanitaria VIII desde Balcarce, el cual mediante se determinó positivo a la especie Aedes aegypti,
informando en forma inmediata a las autoridades.

Se llevaron a cabo un total de 1231 diagnósticos, la mayoría de estos relacionados con la
presencia de insectos, siguiendo en orden especies como la falsa vinchuca erróneamente identificada
como Triatoma infestans, alacranes, distintos tipos de arañas, langostas, etc. Sin dejar de lado el
control de larvas que se realiza durante todo el año.

Actividades de control

Se efectúan cotidianamente inspecciones en establecimientos públicos y privados como así
también en empresas de control de plagas urbanas tal lo dispuesto por la Ord. 4595.

Se continúa con la necropsia de ejemplares de roedores, ante la presunción del deceso de los
ejemplares por la ingesta de rodenticidas no autorizados, resultado negativo en las mismas visto que
el estado de los órganos, como el daño ocasionado, coincidía con raticidas del grupo Bromadiolone
y/o Difenacoum
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Actividades con la comunidad educativa.

En el marco del Programa Acercar, se concurrió a más de 94 encuentros en donde la División
Control de Plagas participo activamente, en primera instancia mediante su personal técnico
realizando fumigaciones de la zona utilizando equipos de arrastre, en la faz educativa en mesas de
concientización tendientes a lograr un control integrado y comunitario de las plagas urbanas,
dictando charlas para los adultos y líderes barriales, charlas destinados al alumnado de los distintos
niveles con temas tales como Prevención del Dengue , Control de Plagas, Chagas y Leishmaniasis, y
como actividad para los niños de nivel inicial, primer y segundo año de EPB la presentación de la
obra de títeres titulada “Cuidado bichos a la vista!!!!”, con la entrega de folletería de prevención para
explotar el impacto multiplicador de los más chiquitos en la conducta de sus padres.

Parte de estas actividades realizadas por el Programa Acercar se pueden visualizar en
www.mardelplata.gob.ar/salud

Taller actualización sobre dengue

Se organizó el día 16 de abril de 2013, en la sede del ENOSUr, una jornada de actualización y
capacitación para el personal de Control de Plagas, que conto como invitado y disertante al
Coordinador de Zona Sanitaria VIII para el control de esta enfermedad.
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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, realizando periódicamente las inspecciones,
actas, e informes de descuento, por multas u otros motivos, los que son tenidos en cuenta a la hora
de efectuar los pagos por los servicios prestados.
A continuación se detallan algunas de las actividades que realiza actualmente la prestadora
del servicio de limpieza, recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y
Asimilables:

Recolección de residuos
Actualmente la cantidad de cuadras incluidas en el servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios asciende a un total de 36,578 cuadras, realizándose un promedio diario de 24733
cuadras. Del total de cuadras servidas, aproximadamente el 40 % son calles NO ASFALTADAS.
El total de toneladas recolectadas diariamente, es de aproximadamente 450 Tn / día en
invierno y 700 Tn /día en verano.
El alcance del servicio de recolección abarca a los Residuos Domiciliarios, Residuos
Provenientes de Edificios Urbanos, Comerciales, Industriales, Hospitales (No Patogénicos),
Supermercados, Mercados, Etc.



Barrido manual
Actualmente este servicio incluye 4.807 cuadras servidas, con un promedio diario de 2.691

cuadras. El alcance del servicio abarca a calles, avenidas, sector costero y playas, sumando un total
de días efectivos de trabajo mensual a 26 días.
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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.
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Inspecciones Realizadas
Datos estadísticos junio 2012 - abril 2013
Fecha

Orden de
servicio

Actas de
infracción

Intimaciones
comercios/adm.

Intimación
contenedores

Junio 2012

5

43

34

60

Julio 2012

7

30

21

80

Agosto 2012

9

42

25

250

Setiembre 2012

9

45

39

120

Octubre 2012

20

46

20

310

Noviembre 2012

18

40

60

280

Diciembre 2012

11

50

90

320

Enero 2013

43

66

253

410

Febrero 2013

23

60

320

360

Marzo 2013

22

40

340

250

Abril 2013

26

32

80

70
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Plan de gestión integral 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 ° 40/2011. Aunque para la presentación del
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se debe esperar las consideraciones de la
autoridad de aplicación sobre el Programa Básico Preliminar, el equipo técnico de la Dirección de
Gestión de Residuos se encuentra elaborándolo para poder cumplir a término con su presentación.

Marco Conceptual de la GIRSU
La GIRSU es un sistema de manejo de Residuos Sólidos Urbanos 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);
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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 Ente de Obras y Servicios Urbanos, Secretaría de Desarrollo Social del en
conjunto con los equipos técnicos de la SAyDS. En este emprendimiento la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable aportará $600.000 para la compra de herramientas de trabajo y
equipamiento correspondiente a las iniciativas planteadas en el mencionado Plan.
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.
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Antecedentes de la GIRSU


El 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. 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.



Inauguración de la obra “Acondicionamiento y Mejoras de la Infraestructura de la Planta de
Clasificación del Municipio de General Pueyrredon” que fuera adjudicada a la empresa Desarrollos
de Equipos Industriales SA-Menara Construcciones SA-UTE por un total de $ 5.795.000. La Planta
comenzó a operar el día 15 de agosto de 2012.



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.
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Se proyecta colocar contenedores para RSU en el macrocentro y sectores más densamente
poblados de la ciudad de Mar del Plata. Debido a la alta densidad poblacional. Por otro lado, para
utilizar durante el verano, donde la población de la ciudad aumenta considerablemente, se
pretende disponer de una cantidad adicional de contenedores para distribuir por el macrocentro
y diferentes sectores de la ciudad según se considere necesario. Los mismos también podrán ser
utilizados en algunos eventos especiales que acontezcan en la ciudad en el transcurso del año. Se
proyecta colocar contenedores para RSU en el Barrio Centenario y en sectores con asentamientos
y existencia de microbasurales. Se proyecta la colocación de contenedores para recolección
diferenciada en la vía pública, para promover la separación en origen de RSU de todos los
vecinos. Se dispondrá de dos tipos de contenedores, uno para la fracción recuperable (bolsa
verde) y otro para la fracción húmeda y/o no recuperable. Estos serán distribuidos en un amplio
sector de la ciudad donde existe cobertura de pavimento. También se localizarán en plazas, sobre
frentes de edificios municipales, instituciones y establecimientos educativos.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GIRSU - MGP

Nuevo Centro
de disposición
final de RSU
Futura
Contenerización
de Residuos
Sólidos Urbanos

Planta de
Separación y
Clasificación de
Materiales

GIRSU
Cierre y
Sanamiento
Actual Basural a
Cielo Abierto

Plan de
Inclusión Social
Programa de
Separación de
RSU,
Comunicación y
Educación
Ambiental
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Plan de separación en origen
Sobre la base de las siguientes premisas:


Sensibilizar para el logro progresivo de la apropiación de nuevas conductas:
o

Hábitos sencillos en el hogar y/o entorno más cercano como el colegio, el lugar
de trabajo o el barrio producen grandes transformaciones.



Motivar una generación de residuos sólidos urbanos más responsable
o



Separar, reducir, reusar, reciclar.

Incentivar un compromiso social solidario para:
o

Prolongar la vida útil del nuevo Centro de Disposición Final de Residuos.

o

Mejorar la calidad de vida de los recuperadores informales y sus grupos
familiares.

o

Mantener la higiene de la ciudad.

Y con la inauguración del Centro de Disposición Final de Residuos del Partido se puso en
marcha el 14 de mayo de 2012 el Plan de Separación en Origen de Residuos Sólidos Urbanos.
Los residuos se clasifican en orgánicos o húmedos y recuperables (cartón, papel, metales,
plásticos, trapos, vidrio, etc.). Los primeros deben ser depositados en bolsas comunes de cualquier
color menos verde o roja y los recuperables deben ser depositados en bolsas verdes.
Para dicho fin la ciudad fue dividida en tres sectores: Sur, Centro y Norte. Cada una de las zonas
tiene actualmente frecuencia 6 (seis días de recolección) por lo que se le asigno a cada una dos días
para la recolección de las bolsas verdes con material recuperable.


Zona Sur: De la Avenida Juan B. Justo al sur del Partido, incluyendo la Ciudad de Batán.
Bolsas verdes: miércoles y sábado



Zona Centro: Comprendida entre las avenidas Juan B. Justo y Colón. Bolsas verdes:
martes y viernes.



Zona Norte: De la Avenida Colón al norte del Partido, incluyendo Sierra del Padres.
Bolsas verdes: lunes y jueves.

Los días determinados sólo se deberán depositar en los cestos bolsas verdes, y los demás días
se podrán sacar los residuos orgánicos.

50
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

Los residuos recuperables son derivados a la Planta de Separación y Clasificación de Residuos
en donde son clasificados por material, enfardados y comercializados por los miembros de la
Cooperativa CURA.
Los residuos húmedos u orgánicos y los no recuperables son derivados al Centro de Disposición
Final de Residuos que se inauguró en el Partido y funciona desde el 14 de mayo de 2012.
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Centro de disposición final RSU
El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU) se inauguró el 26 de abril
de 2012 y comenzó a funcionar el 14 de mayo de ese año.

Operación
En la operación se recepcionan en el CDFRSU, todos los residuos domiciliarios que el Municipio
de General Pueyrredon remite, cualquiera sea su origen geográfico. Se reciben residuos sólidos
urbanos, compuestos por residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida,
residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.), residuos comerciales e
industriales sólidos que no resulten peligrosos para la operación como ser trapos, papeles, cartones,
cubiertas, etc.
No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos,
corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos,
radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos para la operación, a criterio del
Municipio, que determina si un residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el relleno.
Además, se reciben escombros, tierra, áridos, que acopiados y dispuestos convenientemente,
son utilizados en la construcción y reparación de superficies de rodamiento, cobertura y lugares de
descarga.
El acceso al predio es controlado por el servicio de vigilancia, ubicado en el área de entrada.
Este control de barrera se realiza durante veinticuatro (24) horas, donde se asientan los datos
(número de dominio, datos del conductor, procedencia y hora de ingreso), de todo vehículo que
ingresa al predio.
El acceso al predio queda expresamente prohibido para personas ajenas a las actividades del
mismo, con la excepción de quienes se habiliten para tal fin, como actividades de control ejercidas
por comisiones afines, vecinos, estudiantes, grupos de visitantes específicos, etc., quienes deben
poseer la autorización correspondiente en el momento de su ingreso.
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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.
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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 mínima a alcanzar es de 0,9 ton/m³, alcanzando valores de 1,2 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.
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Por otra parte, cuando se realiza la interrupción de ingreso de residuos por más de doce (12)
horas sobre un sector, se cubren los residuos dispuestos con una membrana de polietileno de alta
densidad de 200 µ.
A los efectos que en todo momento los residuos estén cubiertos y verificar el buen estado de la
cobertura intermedia, se cuenta con personal permanente dedicado a recorrer las áreas cubiertas con
tal material.
Las coberturas efectuadas con suelo pueden agrietarse por efectos de erosión, o por
condiciones climáticas, descender con asentamientos diferenciales originados por los procesos de
descomposición de los residuos dispuestos. En estas circunstancias, se corrigen los desvíos mediante
nivelación y aporte de suelos, para evitar la acumulación y penetración de agua pluvial dentro de las
celdas. Se presta suma atención a la conservación de los anclajes del paquete de membranas de
polietileno a fin de que el mismo no sea deteriorado durante los trabajos de mantenimiento.

Ingresos
Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a domiciliarios que sean
generados en el Partido de General Pueyrredon, a saber: residuos domiciliarios con alta proporción
de desperdicios de comida, residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, poda, árboles,
etc.) residuos comerciales e industriales sólidos que resulten no peligrosos para la operación como
ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc.
No aceptándose residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables, reactivos,
corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos,
radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos para la operación.
Se celebró un acuerdo con los recuperadores informales del Playón de Contingencia construido
por el municipio para aquellos recuperadores que subsisten por la clasificación de RSU no
pertenecientes a la Planta, ubicado en uno de los predios adquiridos por el municipio contiguos al
antiguo basural ya sin operación, en el cual la Municipalidad convino seguir depositándoles una
cantidad establecida de camiones con residuos recuperables hasta tanto se incluyan en las distintas
iniciativas de trabajo desarrolladas por la Municipalidad.
El municipio ha contratado camiones y pala para remover los residuos no recuperados desde
este playón de contingencia hasta el CDF por lo que el rechazo de este playón, o sea, lo que los
recuperadores no comercializan es ingresado al Centro de Disposición Final para su entierro.
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Este nuevo ingreso tiene una influencia muy notoria en la cantidad de residuos depositados en
el CDF lo que se refleja en los gráficos y tablas que a continuación se presentan, en los mismos están
discriminados los tipos de residuos que ingresan al CDF y la cantidad ingresada en los distintos
meses. Los valores están expresados en kilogramos (kg).
En la tabla siguiente se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de residuo y por mes desde
el 14 de mayo de 2012 al 13 de mayo de 2013 inclusive. Observándose también el total de residuos por
mes (resaltado en verde) y el total en los doce meses de cada tipo de residuo (resaltado en naranja)
y finalmente el total de residuos ingresados en el primer año de operación 345.451.815 Kg (resaltado
en naranja).
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MES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PRODUCTO

TOTAL

ABASTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94.900

157.090

35.460

287.450

ANCHOÍTA

21.660

18.560

45.888

716.190

1.687.610

2.012.180

901.870

153.110

16.540

15.563

223.670

30.780

18.400

5.862.021

AVÍCOLA

82.080

424.970

559.893

532.600

370.517

134.210

163.770

250.170

276.590

260.255

345.590

176.260

27.990

3.604.895

BARREDORA

256.092

22.380

267.030

270.780

255.432

293.674

252.930

181.683

289.683

272.575

209.480

247.280

77.660

2.896.679

BARRIDO
MANUAL

444.800

900.040

716.790

664.670

801.080

901.690

721.700

728.840

900.310

847.140

1.024.850

1.323.991

347.720

10.323.621

VISÓN

0

13.420

0

0

0

0

2.940

0

8.520

8.017

2.110

3.060

3.180

41.247

CHATARRA

0

0

0

0

0

0

27.480

600

0

0

0

0

0

28.080

CHINCHILLA

0

1.540

1.260

1.200

1.740

0

1.800

0

0

0

3.800

6.760

0

18.100

CUBIERTAS
USADAS

10.360

17.460

16.180

35.600

11.682

14.850

6.800

12.110

16.140

15.187

197.820

1.000

5.560

360.749

DOMICILIARIO

1.841.677

1.029.820

486.280

104.905

188.480

9.740

12.060

266.610

374.402

352.291

632.150

331.110

77.950

5.707.475

ESCOMBRO

1.490.474

2.321.429

2.969.188

3.486.398

3.030.010

3.127.770

3.709.176

2.924.165

2.707.310

2.547.423

4.221.694

5.371.508

1.864.580

39.771.125

LIEBRE

84.360

211.039

178.361

10.300

1.660

10.860

5.080

11.480

0

0

19.360

780

0

533.280

OSSE

42.080

48.480

29.480

22.660

67.350

20.760

116.430

81.880

150.060

141.198

63.600

21.200

8.040

813.218

OTROS

1.682.386

2.958.777

2.950.192

2.692.306

3.503.744

4.502.215

4.843.494

4.421.501

4.044.172

3.805.333

6.087.022

6.400.777

2.186.480

50.078.399

PATOGÉNICO
TRATADO

0

0

154.680

129.760

173.060

151.990

119.540

157.660

148.349

101.120

107.080

50.380

1.395.599

PESCADOS

40.828

25.600

16.210

29.760

10.286

7.160

18.240

11.340

23.681

22.282

47.480

44.800

5.220

302.887

RAMAS

2.172.062

3.215.032

3.034.201

2.541.117

2.449.482

2.898.785

3.261.772

3.177.986

3.912.982

3.681.891

2.972.224

3.365.215

1.459.880

38.142.629

RECHAZO CURA

897.470

1.798.084

1.663.664

1.641.993

1.562.456

1.217.354

1.781.873

1.513.482

1.374.774

1.293.583

2.335.870

1.554.050

412.810

19.047.463

RECHAZO
PLAYÓN Y
HÚMEDOS

504.241

7.740

0

253.639

9.816.655

16.229.580

19.927.322

21.442.130

25.461.259

23.957.579

18.560.100

10.183.960

4.050.890

150.395.095

TÉRMICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REDES

860

1.260

0

0

2.580

0

880

3.600

0

148.920

102.460

333.660

0

594.220

TIERRA

981.128

789.216

780.188

2.610.706

1.263.124

1.240.888

1.562.390

701.518

1.013.268

953.427

1.032.966

1.513.396

1.241.738

15.683.953

TOTAL

10.552.558

13.804.847

13.816.785

15.769.504

25.153.648

32.794.776

37.469.997

36.001.745

40.727.351

38.322.093

38.183.366

31.016.667

11.838.478

345.451.815

101.980
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El gráfico de torta permite comparar la cantidad de residuos por tipo y sus porcentajes. Así a
simple vista vemos la influencia del residuo orgánico, húmedo y fácilmente degradable frente a los
áridos e inertes y otros residuos industriales de degradación más lenta.
El gráfico de barras a continuación nos permite ver la fluctuación de ingresos en el Centro
de Disposición durante los doce meses de actividad. En éste se puede notar un incremento paulatino
en la cantidad de residuos ingresados desde la inauguración del CDF hasta diciembre. También se
puede observar el aumento en la temporada estival de residuos ingresados, alcanzando el máximo en
enero.
En estos doce meses han ingresado un promedio de 914 tn por día, de los cuales
aproximadamente el 52% es de origen domiciliario (rechazo playón de contingencia, rechazo CURA y
camiones de residuos no recuperables de la empresa Transportes 9 de julio S.A.) y un total de
333.613,37 tn, en estos doce meses y medio.
Por un acuerdo entre los recuperadores del playón de contingencia, la empresa de
transportes y el Ente de Obras y Servicios Urbanos se convino que algunos contenedores también
depositen sus residuos en el playón de contingencia ya que poseen residuos que pueden aprovechar
los recuperadores.
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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 de detectar presencia de
sustancias que evidencien un mal funcionamiento de la captación de gases, y que
por lo tanto generan una molestia para la población vecina. En principio se toman en
tres puntos (Ap1, Ap2, Ap3), los cuales podrán ser modificados conforme indique la
actividad diaria. La frecuencia y duración de monitoreo es semestral.
Parámetros de control:



o

Amoníaco

o

Ácido Sulfhídrico

o

Metano

o

Óxido de Azufre

o

Compuestos Orgánicos No Metanogénicos (NMOC´s discriminados)

Aguas Superficiales: Los puntos de muestreo son cinco Es importante destacar que
dentro de los puntos seleccionados, se incluye uno ubicado en la intersección del curso
de agua y el límite aguas arriba de la subcuenca (ASP1) y otro ubicado en la intersección
del curso de agua y el límite aguas abajo de la subcuenca (ASP4). La frecuencia de
muestreo es semestral.
Los parámetros de control
o

Conductividad específica

o

Sólidos en suspensión
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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 Oxígeno (DQO)

o

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

o

Nitrógeno total Kjeldhal

o

Nitrógeno Amoniacal

o

Nitrógeno Orgánico

o

Nitratos (NO3= )

o

Nitritos (NO2= )

o

Sulfatos (SO4= )

o

Alcalinidad total (expresada como HCO3- o CO3= )

o

Fosfatos (PO3º )

o

Residuo total por evaporación

o

Hierro total

o

Cobre (Cu++)

o

Cadmio (Cd++)

o

Zinc (Zn++)

o

Cromo total

o

Manganeso (Mn++)

o

Níquel (Ni++)

o

Plomo (Pb++)

o

Arsénico (As-)

o

Mercurio (Hg++)

o

Carbonatos

o

Bicarbonatos

o

Sodio

o

Potasio

o

Magnesio
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o

Hidrocarburos Totales

o

Hidrocarburos Poliaromáticos

o

BTEX

o

Organocloardos

o

Organofosforados

Aguas Subterráneas: En el sector sur – sudeste no resulta posible instrumentar una red
de monitoreo de aguas subterráneas como en el sector norte y noreste del predio. A
pesar de ello, se pudo construir un pozo de monitoreo aislado (MDQ7) en el extremo
sudeste del predio, pero que no guarda vinculación con la red instalada en el otro
sector, debido a la divisoria de aguas que existe en sentido diagonal al terreno y que
forma aproximadamente una línea en sentido este-oeste.
Este pozo servirá de autoreferencia, en el que podrá constatar la evolución de
parámetros químicos en el tiempo, pero obviamente solo en referencia a sí mismo.
De esta manera, se dispondrán siete puntos de muestreo (ASB1, ASB2, ASB3, ASB4,
ASB5, ASB7, ASB8. La frecuencia y duración de monitoreo será semestral, luego de los
períodos de lluvia, y siempre y cuando la napa freática no se encuentre deprimida.
Parámetros de control
o

Conductividad especifica

o

Color

o

pH

o

Cloruros (Cl- )

o

Turbidez

o

Demanda Química de Oxígeno (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+)
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o

Potasio (K+)

o

Fosfatos (PO3º )

o

Hierro total

o

Cobre (Cu++)

o

Cadmio (Cd++)

o

Zinc (Zn++)

o

Cromo total

o

Manganeso (Mn++)

o

Níquel (Ni++)

o

Plomo (Pb++)

o

Arsénico (As-)

o

Cianuro (CN-)

o

Mercurio (Hg++)

o

Nitritos (NO2=)

o

Nitratos (NO3=)

o

Carbonatos

o

Bicarbonatos

o

Sulfuros

o

Fenoles

o

Hidrocarburos Totales

o

Hidrocarburos Poliaromáticos

o

BTEX

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

Nivel estático del acuífero freático

Lixiviados:
o

Calidad de lixiviados previo a tratamiento: Se tomará una muestra (L1) en la Pileta
de Ecualización ubicada en la Planta de Tratamiento de Lixiviados, con una
frecuencia trimestral. Los parámetros de control:


Temperatura



pH



Conductividad
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o



Salinidad



S.S 10´



S.S. 2hs



S.S.E.E.



DBO



DQO



Sulfuros



Nitrógeno total



Fósforo



Cromo total



Cadmio



Mercurio



Zinc



Plomo



Níquel

Calidad de lixiviados posterior a tratamiento: Se tomará una muestra (L2),
ubicada en la cámara de muestreo situada en el egreso de la Planta de
Tratamiento de Lixiviados con una frecuencia bimestral. Los Parámetros de
control:


Temperatura



pH



Conductividad



Salinidad



S.S 10´



S.S. 2hs



S.S.E.E.



DBO



DQO



Sulfuros



Cloro libre



Coliformes fecales



Cromo total



Cadmio
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Mercurio



Zinc



Plomo



Níquel

Correspondencia intercambiada
Se han emitido por parte de la empresa contratista, TECSAN IASA, 40 (cuarenta) Notas de
Pedio y por parte de la Supervisión 24 (veinticuatro) Ordenes de Servicio.

Visitas de Colegios
El nuevo Centro de Disposición Final de Residuos del Partido (CDF) fue inaugurado el día 14 de
mayo de 2012. Desde allí comenzaron a coordinarse entre el Ente de Obras y Servicios Urbanos
(ENOSUR) y la Secretaría de Educación las visitas al mismo.
Las visitas tienen como fin crear conciencia a los niños de los distintos niveles educativos de la
importancia de la separación de residuos en origen. Para ello se muestra cómo opera el relleno
sanitario, mostrando los distintos tratamientos que se realiza con los residuos según sea su origen.
El día 12 de junio de 2012 el primer colegio que participó de la actividad fue la Escuela Primaria
Municipal N°11, con los tres cursos más grandes 4°, 5° y 6° de la primaria.
Las visitas están a cargo del personal técnico de la Dirección de Residuos del Ente de Obras y
ServiciosUrbanos. En ocasiones y para que los alumnos conozcan a la empresa contratista, el Gerente
de Calidad de TECSAN IASA, asistió en la explicación del tratamiento de los líquidos lixiviados.

Objetivo General


Mostrar el funcionamiento del recién inaugurado Centro de Disposición Final de
Residuos del Partido de General Pueyrredon.

Objetivos Específicos


Comparar el trabajo que se realiza en el relleno sanitario con un basural a cielo abierto.
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Promover a que los alumnos sean maestros de sus familiares y amigos sobre el
tratamiento de los residuos.



Explicar la importancia del tratamiento de los líquidos y gases que se generan en el
relleno, así como también resaltar que de esta manera no se contamina ni el suelo ni los
acuíferos.



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



Explicarles que en el basural recién clausurado se realizarán distintas tareas de
remediación.



Evacuar posibles dudas sobre la separación en origen o el tratamiento de los distintos
residuos.

Contenido de las visitas
Las visitas se realizan los martes, miércoles y jueves, en dos turnos uno de mañana y otro de
tarde, para poder cubrir la demanda de los dos turnos de cada colegio. Participan de las mismas
tanto alumnos del nivel primario como el nivel secundario, de todas las edades.
En estas visitas los alumnos pueden observar las tareas que se realizan en el Centro de
Disposición Final (CDF), el recorrido que realizan los camiones (entrada, balanza y descarga), cómo
se disponen los residuos, la forma de cobertura de los mismos, los sistemas de captación de los
líquidos lixiviados y su tratamiento y la captación de gases vertedero.
Además se les hace mucho hincapié en las membranas que se colocaron antes de comenzar a
disponer residuos, llevamos unas muestras para que puedan mirarlas y tocarlas, para que entiendan
por qué los líquidos y los gases quedan retenidos y no contaminan ni el suelo ni las napas de agua,
dada la importancia de los acuíferos del Partido.
Dentro del CDF se realiza el mismo recorrido que los camiones que transportan los residuos.
Por cuestiones de seguridad las visitas se realizan con el transporte escolar que traslada a los chicos
desde el colegio hasta el CDF. Luego, para una mejor visualización del tratamiento de líquidos
lixiviados la explicación del tratamiento del mismo se realiza dentro del galpón donde está ubicada la
Planta de Ultra y Nano Filtración. Se calara que esta es la última etapa del tratamiento, luego de la
misma el líquido se encuentra en condiciones aptas para riego.
Previamente al día de la visita al CDF, la mayoría de los alumnos ya han realizado actividades,
campañas, etc., relacionadas con la separación en origen. Durante el recorrido en el CDF también se
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hace foco en este tema, acompañado del entorno que facilita a los alumnos entender el objetivo de la
separación. Además cada curso, con sus respectivas maestras o profesores, cuenta sus experiencias y
evacúan dudas.
Cuando el recorrido se encuentra en el punto más alto del predio, se puede visualizar la Planta
de Separación y Clasificación. En este momento se explica su objetivo, funcionamiento, quiénes
trabajan y qué hacen con los materiales una vez recuperados.
Se les entrega el material de la campaña de Separación en Origen, con el folleto, la calcomanía
y una bolsita verde para cada alumno y se los incita a que comuniquen lo que pudieron ver en el
relleno sanitario y que sean los promotores de la separación en sus casas y barrios.

Colegios que visitaron el CDF
En resumen al CDF asistieron más de cuarenta colegios, tanto del ámbito público como
privado, cuarenta y siete cursos de nivel primario, cuarenta cursos de nivel secundario y dos cursos
de nivel inicial.
En total al CDF lo visitaron 3054 alumnos.

Conclusiones
Las charlas han contribuido para que los alumnos materialicen sus conocimientos en relación al
manejo de los residuos por parte del Municipio.
Además permite mostrar a la sociedad los avances que se están realizando para lograr la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y resaltar la importancia de contar con un un
relleno sanitario con todas las exigencias de la normativa tanto provincial como nacional.
Nos ha llamado la atención el grado de compromiso de muchos cursos, sobre todo el nivel
primario, que junto con sus docentes han emprendido campañas, concursos, y diferentes tareas
plásticas o educativas para desarrollar la conciencia de todos en el colegio que pertenecen.
Muchas de las maestras han desarrollado un programa dedicado algunas a los residuos, otras a
la contaminación y algunas más entendidas al desarrollo sustentable, lo que se debe destacar ya que
a nivel municipal mucho se ha hecho este año para lograr una mejora en la gestión de los residuos.
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Tasas para la sustentabilidad de la GIRSU
Por Ordenanza N° 21.175/2013 (Ordenanza Fiscal) y Ordenanza N° 21.176/2013 (Ordenanza
Impositiva) se crea la “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano”,
aplicado sobre todos los contribuyentes y una “Tasa por Disposición Final de Residuos” para los
grandes generadores.
Esta contribución está destinada a financiar los mayores costos de operación del nuevo relleno
sanitario y obtener recursos para solventar mejoras en el tratamiento y la disposición final de los
residuos.
En la siguiente Tabla se muestra un informe de la recaudación de esta Tasa por parte de OSSE
hasta el día 17 de abril de 2013, por lo que no significa que la cobrabilidad de la tasa sea la que se
indica ya que existe la posibilidad que muchos usuarios hayan pagado después de esta fecha.
La Tabla muestra que existen 351.341 Cuentas a las que se ha emitido $ 10.999.707,75 y se ha
cobrado hasta el 17 de abril $4.392.647,15, o sea un 40% de las mismas.

REMES

FECHA

Año

CUOTA

CANT.

EMITIDO

ADEUDADO

PAGADO ANT

PAGADO POST

A

VTO1

1º VTO

1º VTO

1

10/04/2013

2013

4

5,266

$

165,277.28

$

2

21/03/2013

2013

3

5,433

$

203,062.00

$

78,719.90

$ 85,832.38

$ 725.00

68,586.50

$ 110,476.50

$ 23,999.00

2

22/04/2013

2013

4

5,432

$

1,661.00

$

1,661.00

$

$

200

18/03/2013

2013

1

164,105

$ 5,250,430.00

$ 1,829,001.55

$1,960,993.38

$ 1,460,435.07

200

10/05/2013

2013

2

165,105

$ 5,252,044.44

$ 4,537,796.89

$ 714,205.35

$ 42.00

250

10/04/2013

2013

2

3,649

$

74,675.22

$

68,232.11

$ 6,393.11

$ 50.00

265

10/04/2013

2013

2

1,109

$

16,965.75

$

16,309.40

$ 630.55

$ 25.80

300

18/03/2013

2013

1

26

$

925.00

$

31.00

$ 598.00

$ 296.00

500

18/03/2013

2013

1

1,216

$

34,667.06

$

6,722.05

$ 16,878.35

$ 11,066.66

351,341

$ 10,999,707.75

$ 2,896,007.62

$ 1,496,639.53

CTAS

$ ,607,060.40

-

-

$ 4,392,647.15

La Resolución N° 89/2013 del Ente de Obras y Servicios Urbanos 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.
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Desde el 11 de marzo de 2013 hasta la fecha se han Registrado 84 (ochenta y cuatro) empresas.
Han ingresado un total de 3.972 tn al Centro de Disposición Final. Se han recaudado $ 397.200.
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Planta de recuperación de materiales
Antecedentes
El municipio cuenta desde el año 2007 con una Planta de Separación de Residuos ubicada en
la zona de disposición de residuos del municipio, parcela Rural 335an ubicado sobre Av. Antártida
Argentina al 9000: Circunscripción IV – Sección Rural– parcela 335 bc del Partido de General
Pueyrredon. La Planta de Separación contó con el equipamiento electromecánico diseñado por NT
Argentina, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y el municipio construyó las
instalaciones civiles necesarias para albergar el equipamiento electromecánico mencionado con una
superficie cubierta de aproximadamente 1.300 m2 en un predio de 150.000 m2.
Las instalaciones principales constaban de dos cintas de elevación, cuatro cintas de
clasificación y una cinta de rechazo, con una capacidad de incorporación de 120 trabajadores
distribuidos en dos turnos para cubrir los puestos de trabajo necesarios con la planta en pleno
funcionamiento.
La capacidad prevista de procesamiento era de 100 toneladas por turno pero el diseño del
equipamiento electromecánico resultó inadecuado para la operación con RSU, razón por la cual la
planta nunca pudo ponerse en pleno funcionamiento.
Condiciones de Operación 2008 - 2013
Durante el año 2008 se otorgó la tenencia precaria de la Planta de Separación a la
Cooperativa CURA, formada por recuperadores informales que realizaban la separación de residuos
de valor comercial en antiguo basural, para iniciar los trabajos de puesta en funcionamiento y
operación de la misma con el acompañamiento municipal que proporcionó asesoramiento técnico y
logístico para su funcionamiento precario, dadas las deficiencias técnicas mencionadas.
Esta recibía parte de los RSU provenientes de la recolección efectuada por la empresa
Transportes 9 de Julio S.A. en la ciudad de Mar del Plata y los miembros de la Cooperativa CURA la
operaban extrayendo los materiales que ellos consideran recuperables de los residuos recibidos, para
finalmente obtener un ingreso por medio de su venta.
Debido a serios inconvenientes técnicos en la operación, la MGP junto con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación impulsaron reformas en las instalaciones. En agosto
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del 2012 la IRM se reinaugura y desde esta fecha la instalación cuenta con una capacidad máxima de
300 t de RSU por día.
Además, el estado municipal realizó inversiones necesarias para sostener el funcionamiento
de la misma:


El municipio realizó la donación a la Cooperativa CURA durante los años 2009 y 2013 de
elementos de protección personal, ropa de trabajo, herramientas, hidrolavadoras,
compresor de aire, zorras manuales, balanzas para pesada de fardos, máquinas de soldar,
amoladoras y otras maquinarias y herramientas requeridas por la cooperativa para su
funcionamiento.



Se licitó la contratación de tres camiones de carga del rechazo de residuos no
recuperables hacia el predio de disposición final y una pala cargadora para alimentación
de las tolvas de cintas de elevación, y limpieza de la planta.

En el año 2013 se procesan aproximadamente 1.600 toneladas mensuales de residuos en dos
turnos, recuperando en promedio 153 toneladas mensuales de materiales con valor comercial.
Desde la re inauguración el día 14 de Agosto de 2012 a Abril de 2013 se recuperaron
aproximadamente 1.187 toneladas de residuos. La
Tabla 1 muestra la cantidad recuperada de cada tipo de material.

Categoría Sub Categoría

Toneladas recuperadas

Papel y cartón

Papel blanco
Diarios y revistas
Revista
Segunda
Papel de Color
Cartón

44.531
88.971
48.118
24.667
94.886

Sub Total

Plásticos

Tabla 1: Cantidad (en Kg) de material recuperado en el período Agosto - Mayo de 2013.

Material

PET

301.173
213.031
80.813
30.148
11.452

PEAD

Cristal
Color
Blanco+ Amarillo + Natural
Resto

Sub Total Plástico

M
et
Textiles
al
es

Vidrio
triturado

335.444
471.822

Limpieza
Jean

10.263
574

Sub Total Textil

10.837
7.453

Aluminio

71
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

Bronce
Cobre
Chatarra
Batería
Plomo
Acero

544
619
52.252
534
160
5.822

Sub Total Metales

67.385
1.186.661

Total

En el Gráfico 1 se puede observar la composición de los residuos recuperados. La mayor cantidad de materiales son
vidrio (40%), plásticos (29%) y papel y cartón (17% y 8%).

4%

40%

Papel
Cartón

25%

Tereftalato de polietileno (PET)
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
Vidrio

5%
8%

Textiles

17%
1%

Metales

Gráfico 1: Composición de residuos recuperados (Kg/Kg) en el período agosto - mayo de 2013.

Superficie predios GIRSU
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 zona de 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 antiguo basural (parcelas 335r, 335u, 335ba) con una
superficie de 19 hectáreas a un valor de $498.560.
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c. Se realizó la compra del inmueble del antiguo basural a cielo abierto (predio IMEPHO),
constituido por las parcelas 335t y 335q de 20 hectáreas de superficie total durante el año
2011 por un monto de $632.000.
2.

Esta superficie ampliada además de la parcela 335bc donde se emplaza la Planta de Separación
de RSU, y las parcelas 335bk, 335bg y 335bh, donde se dispusieron 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 antiguo vertedero.

Monto de inversión durante esta gestión en predios para la GIRSU: $2.944.590
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Anteproyecto clausura basural
Anteproyecto de las obras de clausura y saneamiento del antiguo basural
El hecho de contar con estos lotes linderos proporciona un área de amortiguación ambiental
necesaria para facilitar las tareas de operación y mitigación actuales, y la preparación de la posterior
clausura y saneamiento definitivos, como también para emplazar otras actividades del Plan GIRSUMGP:
 Utilización de las parcelas linderas adquiridas adyacentes al viejo basural como superficie
de coronamiento para disminución de taludes perimetrales,
 Mejoramiento de la estabilidad de la masa de residuos,
 Conformación de pendientes adecuadas dentro de la superficie del predio para evitar la
erosión y lavado por escorrentía superficial del agua de lluvia.

El municipio ha gestionado el financiamiento a través del Ministerio de Turismo de la Nación
mediante el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Préstamo BID 1868 OC-ARha para licitar las obras de cierre del antiguo vertedero, para su
saneamiento, monitoreo y obras tendientes a su cierre definitivo. Para ello, el municipio ha
presentado ante el citado organismo internacional la documentación técnica de anteproyecto
confeccionada por los equipos técnicos de la Dirección General de Gestión Ambiental.
El Ministerio de Turismo ha licitado la consultoría para la confección del proyecto ejecutivo
del cierre del antiguo basural, habiendo sido adjudicada la firma TecnoMak, quien se encuentra en
proceso de elaboración de la documentación pertinente.
La inversión necesaria está en el orden de $60.000.000.
Resumen de las obras a realizar:
El proyecto ejecutivo para el saneamiento y clausura del viejo basural, a ser aplicado en el predio
y su zona circundante constituida por los terrenos linderos adquiridos por el Municipio, deberá ser
aprobado por la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de la Dirección Provincial de Residuos del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires.-
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Este Proyecto Ejecutivo deberá contemplar mínimamente, las obras y tareas listadas a
continuación, siendo éstas de carácter enunciativo no taxativo, pudiendo adicionar las obras que se
considere necesarias, con su correspondiente argumentación técnica, para cumplir con el objeto del
proyecto una vez que cesen las operaciones de vuelco de residuos:
a. El cercado perimetral del basural y predios adquiridos por el Municipio en la zona, con un
alambrado olímpico, con portón de ingreso y barrera.b. Construcción de la zona de amortiguamiento ambiental, parquización y cortina forestal.c. En proximidades del portón de ingreso, se deberá construir un local para el personal de
vigilancia.d. Adecuación y/o construcción de las instalaciones para el mantenimiento, control y vigilancia del
sitio clausurado.e. Limpieza general y remoción de los residuos que hayan quedado ubicados fuera del lugar
proyectado como sitio de disposición de residuos y/o en zanjas, canales drenajes naturales,
caminos de ingreso, secundarios y perimetrales. Remoción de las bolsas de polietileno y otros
residuos livianos transportados por el viento y/o dispersos en los predios vecinos y su traslado
a los sitios del área de trabajo destinados a tal fin.f.

Movimiento de tierras y residuos en el interior del predio total. Consolidación, ubicación y
reubicación de los residuos vertidos. Operación sobre los que presenten deficiente trituración y
compactación, a los fines de reducir el volumen de residuos depositados y garantizar su
estabilidad en el largo plazo.-

g. Estabilidad de los taludes de basura: opciones de acciones correctivas para perfilado de los
taludes de los módulos a los valores adecuados de cierre entre el 5% y el 12%, para que una vez
producidos los asentamientos la pendiente final sea aproximadamente del 2%. Para ello será
necesario calcular y diseñar el desarrollo horizontal de acuerdo a la geometría final del predio
total clausurado. Se deberá garantizar la estabilidad de los taludes de basura.h. Cobertura final de los residuos: de forma tal de minimizar el ingreso de agua pluvial, a la masa
de los residuos ya dispuestos y la consecuente generación de lixiviados. Se deberá garantizar
un sistema de control y mantenimiento de la cobertura de los residuos para evitar erosión,
hundimientos por asentamientos diferenciales, etc.-
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i. Escorrentía superficial: opciones de acciones correctivas para saneamiento hidráulico del predio y
su área de influencia, mediante la construcción de una red de drenaje de las aguas de
escorrentías hacia la traza del arroyo transitorio más cercano, conformado por cunetas y
alcantarillas que garanticen el paso de vehículos y maquinarias por los caminos perimetrales. Se
pretende que el cierre del vertedero permita un buen escurrimiento de las aguas pluviales
caídas sobre el mismo hacia dichas cunetas perimetrales de manera de evacuarlas debidamente
y sin erosión de los drenajes.j.

Sistema de captación del líquido lixiviado, generado por la degradación de los residuos y
acrecentado por la mezcla con el agua de lluvia, opciones de acciones correctivas para su
generación, recolección y control de migración.-

k. Sistema de captación del biogás, generado por la descomposición biológica de los residuos,
opciones de acciones correctivas para su captación y control de migración.l.

Construcción necesaria para controlar la migración lateral de lixiviados y de gases, mediante
zanja perimetral, pantalla interceptora, y demás acciones correctivas.-

m. Control de fauna nociva antes de iniciar le movimiento de las obras y sistema usual de control
de vectores: desarrollo de programas de control de insectos y roedores.n. Control de propagación de incendios.o. Sistema de controles ambientales y programa de seguimiento y monitoreos programados
p. Recuperación edáfica: suavizando pendientes, rellenando depresiones, consolidando la
cobertura, desarrollando un proceso de revegetación para retener el suelo y protegerlo contra
la erosión.Al bajar las pendientes o taludes, la superficie adicional a ser ocupada para consolidar, reubicar
y disponer residuos, deberá cumplir expresamente con lo dispuesto por la Resolución Nº 1143/02 de
la ex Secretaría de Política Ambiental.Este anteproyecto tiene como objeto ejecutar la clausura y el saneamiento del viejo basural en
condiciones ambientalmente adecuadas.
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Proyecto de contenerización
La importancia de avanzar hacia la Contenerización
La condición característica del proceso de contenerización de residuos sólidos urbanos radica
en la ubicación de contenedores en la vía pública, para acopiar los residuos generados por los
habitantes durante un determinado plazo, comprendido entre la disposición inicial y su recolección.
Por tanto, se reduce el impacto visual y se resguarda de los animales callejeros y otros agentes que
pudiesen generar eventuales roturas de las bolsas, evitando el desparramo de desperdicios en las
calles, mejorando la situación sanitaria, minimizando potenciales interferencias al sistema de
alcantarillado pluvial, y mejorando la estética de la ciudad.
El proyecto del Municipio de General Pueyrredon se basa en la implementación progresiva de
un sistema automatizado de contenedores, según corresponda conforme a la fisonomía y dinámica
de las diferentes áreas de la ciudad. Este desarrollo no sólo apuntará a mejorar las condiciones
sanitarias o estéticas del municipio, sino también prevé impactar significativamente en las tasas de
reciclado.
Esta primera etapa plantea la contenerización del total de los residuos (reciclables y no
reciclables) en el área de mayor población, y por tanto generación total, que asimismo resulta ser la
más impactada por la temporalidad producto del turismo.
El área seleccionada está conformada entre las calles: Av Colón, Lavalle, Av. Juan José Paso,
Guido, Rawson, Pampa, Necochea y la costa (897 manzanas). El proyecto también abarca el barrio
Centenario (32 manzanas) y la costa entre la calle Formosa y la Avenida Constitución (40 cuadras).
En las calles de mayor concentración de población se prevé la colocación de dos
contenedores en cada lado de la calle (uno para residuos húmedos u orgánicos y otro para material
recuperable), por lo que habrá cuatro contenedores por cuadra. Esto permitirá que los encargados de
edificios y comercios que generan una gran cantidad de residuos no deban cruzar la calle para
alcanzar el contenedor en zonas de mucho tránsito.
Con respecto al Barrio Centenario, es necesario aclarar que su inclusión obedece a la
necesidad de recolectar sus residuos en contenedores diseñados para tal fin ya que, por la
configuración espacial de este complejo habitacional, no puede ingresar el servicio de recolección
regular en los corredores interiores. Debido a ello se dispone de contenedores tipo volquete de 6 m3
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de capacidad, ubicados en el perímetro exterior del complejo de edificios, que no son los más
adecuados para recoger residuos domiciliarios. Bajo el esquema actual, no se realiza separación en
origen ni la recolección diferenciada de los residuos. El proyecto contempla la instalación de los dos
tipos de contenedores, de manera de que estos vecinos también puedan sumarse al Programa de
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.
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Comparación entre la contenerización y el sistema actual de recolección manual
La implementación del sistema de contenerización de los residuos introduce una serie de
beneficios para la comunidad:
1.

Disminuye la distribución de los residuos en las calles.

2. Disminuye la probabilidad de dispersión de los residuos debido a rupturas de las bolsas por
diferentes actores.
3. El sistema cuenta con camiones lavadores que mantienen la higiene de los contenedores.
4. Permite disponer, las bolsas de residuos generadas en el barrido de las calles.
5. Aumenta la franja horaria para la sacar residuos a la vía pública
6. Dispone de dos tipos de contenedores diferenciados y de la cantidad de camiones que permite la
recolección diferenciada
7. Los materiales inorgánicos recuperables, son protegidos de diversos agentes que humedezcan
y/o ensucien los materiales.
8. Mejora la calidad de los residuos recuperables.
9. Minimiza la congestión del tránsito causado por el servicio de recolección
10. La operación del camión es más fluida, sin la necesidad de intercambiar carriles en su recolección.
11. Elimina el riego de accidentes para los operadores que efectúan la recolección de residuos de
forma considerable.
12. Disminución del gasto del sistema de recolección para el municipio
13. Disminución de emisiones de gases de combustión
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En la tabla se detalla los elementos necesarios para poner en marcha el proyecto de
contenerización detallando los precios unitarios, número de unidades requeridas y costo total.

Tabla 2: Detalle de elementos necesarios para la contenerización

Ítem

Precio Unidad
Camión Recolector
USD 368.000
Camión Lavador
USD 368.000
3
Grande (3,2 m ) USD 2.610
Contenedores
3
Chico (2,4 m ) USD 2.472
Total

Cantidad
2
2
2.630
1.700

Total
USD 736.000
USD 736.000
USD 6.864.300
USD 4.202.400
USD 12.538.700
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Plan de inclusión social
Mediante el Plan de Inclusión Social el Municipio de General Pueyrredon (PISo) propone
una serie de acciones concretas que buscan contemplar, atender y solucionar la eventual
discontinuidad y pérdida de ingresos de los recuperadores informales de materiales reciclables que
trabajan tanto en la Planta de Separación y Clasificación del Municipio, como en el Playón de
Contingencias, los que anteriormente operaban en el antiguo vertedero. Dicha población, compuesta
por aproximadamente 410 personas, se vio afectada como consecuencia del inicio de las obras
vinculadas con:
a. La introducción de mejoras edilicias y electromecánicas a la Planta de Clasificación
operada por la organización cooperativa Común Unión de Recuperadores Argentinos
(CURA), y
b. El comienzo de la operación del nuevo Centro de Disposición Final de Residuos.
c. La próxima clausura y posterior saneamiento del viejo basural.
Las obras ya realizadas, fueron financiadas a través del PNGIRSU-BIRF 7362-AR.
La implementación de las acciones que se desarrollan en el PISo requiere la formulación de
una estrategia integral, a través de un aumento en los niveles de cooperación y el desarrollo de
estructuras institucionales apropiadas. Se plantea para ello considerar una intervención de carácter
sistémico, que contemple la estrategia general de asistencia del proyecto trazado entre el Municipio y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), en función de establecer la trayectoria a
seguir, proveyendo a la viabilidad de su desarrollo, lo cual requiere el manejo o control de las
variables consideradas críticas para llevar adelante las operaciones más importantes que garanticen
el resultado deseado.
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Las acciones concretas de reconversión laboral que se proponen se desarrollan en 3
Componentes que incluyen distintas iniciativas:

Componentes
Obras de Tratamiento y
Valorización de RSU anexas
a la Planta de Clasificación
Programas de Recolección
Selectiva

Cuadrillas de Limpieza y
Promoción Ambiental

Iniciativas
Planta de Compostaje para residuos verdes/vegetales.
Planta de Producción de Escamas de PET
Programa de Selección y Reciclado Interno
Recolección selectiva de residuos domiciliarios recuperables
en grandes generadores comerciales.
Cuadrillas de Limpieza orientadas al mantenimiento de
espacios naturales como la Reserva Integral Laguna de Los
Padres (RILAPA), Paseo Costanero Sur, Parque Camet,
Playas de zonas norte y sur, etc.
Emprendimiento Promotores Ambientales Municipales
(MTSS)

Puede notarse como en general (aunque no exclusivamente) estos componentes se enmarcan en
una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
La esencia del planteo se centra en estructurar una serie de operaciones orientadas a mejorar la
calidad de vida de los recuperadores y sus grupos familiares, y promover alternativas de
reconversión laboral, entendiendo que dicha intervención ha de contribuir a generar condiciones
favorables para el desarrollo de los proyectos de GIRSU, minimizando posibles riesgos para su
materialización. Para ello, es importante entender el escenario planteado para la intervención a
desarrollar por el presente Plan, de manera tal de poder diseñar operaciones que permitan alcanzar
resultados factibles y que encuentren sustentabilidad en el tiempo.
El Plan contiene definiciones claras respecto de las políticas de intervención dirigidas a esta
población, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acordes a
esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a
utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Como consecuencia de la implementación del
Plan se buscará producir cambios positivos en las condiciones de trabajo y calidad de vida de los
trabajadores informales.
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Los objetivos generales del Plan de Inclusión son:


Implementar una estrategia basada en la articulación de operaciones, capacidades y
recursos para desarrollar iniciativas y acciones que posibiliten producir mejoras en las
condiciones de calidad de vida de los recuperadores y grupos familiares involucrados en
el basural y disminuir riesgos que puedan afectar la marcha de los proyectos incluidos
en el Plan GIRSU Municipal.



Promover y acompañar técnicamente el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de
autonomía de los recuperadores para su reinserción laboral.

Los objetivos específicos son:


Facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de recuperadores y sus familias a través
de su incorporación a los Componentes del Plan.



Promover entre los recuperadores la adopción de medidas de protección y autocuidado



Aportar saberes y herramientas tendiendo a optimizar las prácticas habituales de
recuperación y clasificación para garantizar mayor valor en el mercado (ingreso) y contribuir
al tratamiento medio ambiental de los RSU



Ofrecer instancias de análisis, re calificación y capacitación que orienten y habiliten para la
inserción socio – laboral vinculado a la valorización de los materiales recuperados y posibles
alternativas de comercialización.
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Gestión integral de residuos sólidos en los barrios

Parte de los objetivos de la ley provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

de la Provincia de Buenos Aires (Ley N°13.592/06) son los siguientes:

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN RSU:


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



Minimizar la generación de residuos



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



Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y
regional.
(Ley N°13.592/06 - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Prov. Bs. As.)

Para coadyuvar a las tareas de Concientización Ciudadana y Participación Comunitaria que
pide la ley y en lo referente a la implementación progresiva de las distintas etapas de la GIRSU-MGP,
se decidió trabajar desde un lugar cercano a los vecinos, como son las Asociaciones Vecinales de
Fomento. Para desarrollar estas tareas, el espacio ideal de trabajo es la Dirección General Asuntos de
la Comunidad, que ya cuenta con una estructura propia de interrelación. Se desarrolló así un Área
Técnica que, como consecuencia de su interacción, le lleva respuesta inmediata y produce este
acercamiento contribuyendo al éxito del programa.

Compostado barrial
Las tareas que fueran realizadas el Barrio Bosque Grande, a escala piloto, se detallan en el
Expediente Municipal Nº 567/2 Cpo 1- Ane 0-Alc 0 Año 2013 (Ex Expte ENOSUR Nº 433-H-2011 Cpo
1– Alc 0- An 0) sobre Limpieza y erradicación de basurales en el barrio; En estos momentos, se
continua trabajando a escala piloto y, para ampliar la operación a escala barrial, se está a la espera de
la adquisición del equipamiento necesario mediante el aporte del Presupuesto Participativo votado
por los vecinos durante 2012.
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En la visita que realizaron técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, uno
de ellos ingeniero ambiental, elogió esta iniciativa marplatense de tratar los residuos de poda
prácticamente in-situ, idea que él personalmente llevará a replicar a otras ciudades del país.
Resumen del trabajo realizado para obtener mejorador de suelos o compost sólo a partir de los
Residuos Sólidos Verdes del barrio, es decir, residuos de poda, de jardines, de corte de pasto, etc.
Se comenzó con las correspondientes charlas informativas y formativas para la concientización
sobre la insuficiencia que este barrio tenía para recolectar sus residuos no habituales y necesidad de
contar con esta solución ambiental como es la planta de transformación de residuos, reduciendo los
viajes del camión almejero y la proliferación de montículos de restos de ramas. Dirigidas a
responsables primero, y luego a los vecinos.

Conclusión de la charla informativa:

Provisión de la chipeadora (pequeña) por parte de Obras y Servicios Urbanos:
Chip
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Conformación de reuniones de trabajo y coordinación con el Departamento Higiene Urbana:

Desarrollo de la construcción:

Camión almejero
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Proceso de operación y transformación en compost:

Mezcla residuos verdes y chip

Siembra de lombrices

Volteos de la mezcla

Compost maduro y
sistema de riego

Compost zarandeado

Compost para zarandear
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Debido a la mejor operación en la planta y el clima propicio, desde mediados de diciembre,
el proceso de compostado avanzó rápidamente y en enero, en 60 días, se tenía compost inmaduro.
Pudiendo, en febrero, estar maduro y listo para su homogenización mediante zaranda. En
consecuencia, el tiempo insumido fue 3 meses. Se considera un excelente resultado, teniendo en
cuenta el poco gasto insumido en la construcción de esta Planta Piloto.

Resumen:

RSVerdes

SECTOR

Comp.

COMPOST

DURACIÓN

abril-mayo-junio
julio-agosto

1

1y2
3
4
5
6, 7 y 8
9 y 10

octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
(febrero)*

6 a 7 meses
4 a 5 meses
4 meses
3 a 4 meses
3 a 4 meses
2 meses *

septiembre-½ octubre
octubre-noviembre
2
diciembre
* Compost inmaduro

Inauguración de la Planta Piloto de compostado:

Representantes barriales

Funcionarios y fomentistas

Compostado escolar:
Explicación del proceso
Explicación del proceso
Las Jornadas Pedagógicas sobre Compostado escolar que piensa llevarse a cabo en forma
de talleres con los alumnos, se realizaron primero a los docentes como etapa previa de inclusión en
la currícula escolar y de adaptación del proceso de compostado a la realidad de cada escuela.
El objetivo sigue siendo la concientización ambiental, la educación ambiental, la reducción
de residuos que se destinaban al basural y hoy al relleno sanitario, la recuperación del recurso suelo,
etc. Además de trascender estos ámbitos y lograr la implementación del compostado domiciliario.
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Las Jornadas Pedagógicas sobre compostado de residuos verdes más la fracción
compostable de los residuos de comida, con la asistencia de los profesores de física, química,
biología, economía, ciencias naturales, construcción de ciudadanía, etc., se halla en la etapa de
capacitación:
1º) Proyecto de Reciclado de Materia Orgánica Biodegradable a partir de los RSU se halla
detallado en el Expte Nº205 - Dig. 6 – Cpo 1 – Anx 0 - Alcance Nº10 - Cuerpo 1
Aquí se comenzó trabajando a partir de un proyecto que ya habían realizado los alumnos
sobre recuperación de suelos, a los que ahora se sumaba el compost como mejorador. El nuevo
Proyecto se llama “Cuanto más negro, mejor… Compostá!”. Se apunta al grupo de alumnos que sienta
vocación por el cuidado del ambiente y la tutela de sus docentes. A través de ellos se piensa realizar
la experiencia y llegar a un total de 1.430 alumnos, pertenecientes a los colegios involucrados.

2º) El estilo de enseñanza realizado en la Escuela Nº 31, se explica en el Expediente Municipal Nº
567/2 Cpo 1- Ane 0-Alc 0 Año 2013.
La primera capacitación teórico-práctica se brindó a una concurrencia masiva de 500 alumnos
aproximadamente de este establecimiento educativo. Se enseñó una forma fácil, rápida y económica
de elaborar composteras y se explicó la realización de compost a partir de la fracción orgánica
biodegradable de los residuos sólidos domiciliarios.
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Compostado y apoyo a emprendimientos de otras áreas municipales:
Se elaboró recientemente, el volante para información de los vecinos de Barrio San Martín
sobre el sentido del uso de la chippeadora:
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Capacitación en Separación en origen de RSU desde la Dirección General Asuntos de la Comunidad
con las Asociaciones Vecinales de Fomento:
Para impulsar e incentivar la separación de residuos en los domicilios y considerando que la
ciudadanía ya había sido informada mediante la campaña publicitaria iniciada en el año 2012, se
decidió encarar las capacitaciones en forma más práctica que teórica, y hacia diferentes tipos de
públicos: vecinos en general, manzaneras de los barrios, etc.
El cambio de hábitos es difícil, pero necesario para el crecimiento la higiene de cualquier
ciudad. Por eso se pensó en complementar la campaña con talleres prácticos, vivenciales, donde el
vecino se acerca con sus dudas y en un ámbito coloquial y divertido, se intensifica el intercambio y se
fijan sus conceptos de cómo separar los residuos.
Ejemplo: Experiencia Piloto en Bº Estación Norte:

Hubo un denominador común en las experiencias: a los vecinos les interesa también separar
para “reciclar” y hacer actividades manuales, para obtener distintos productos como bolsos,
vestiditos, cartucheras, etc., a partir de sachets de leche, bolsas de PE, materiales de PET, marcos de
espejos o portarretratos decorados con partes de CD´s y de los que puedan obtener algún ingreso, si
su tarea se convierte en un miniemprendimiento.
91
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

Estas prácticas muy útiles y estimulantes para los vecinos de los barrios, para las profesoras de
plástica de las escuelas, para el ahorro de insumos en muchos hogares, son muy importantes porque
aumentan el reúso del residuo y, consecuentemente, su permanencia en el circuito de la GIRSU, pero
es necesario aclarar que no se trata de reciclar en su sentido técnico.
Capacitación en Separación en origen de RSU y de la GIRSU en general en las ONG´s, Colectividades,
etc:
Siguiendo con la formación y participación ciudadana, en el Expediente Municipal Nº1298 – 82013 - Cpo 1- Ane 0 - Alc 0 – Ciclo de Capacitación ONG´s 2013 se plasmarán tareas como la descrita
dirigidas a otros grupos humanos reunidos por otros motivos que los nuclean, pero se apuntará al
primer eslabón de las etapas de la Gestión Integral de RSU, es decir: especialmente en el
reconocimiento y separación en origen de las fracciones de residuos.
En el caso de los festejos de colectividades y almuerzos o cenas con gran afluencia de público
la separación de la fracción seca es fundamental, por lo que se considera importante instruir a las
instituciones para que no ensucien los residuos secos.

Capacitación en Separación en origen de RSU y de la GIRSU en general en otros ámbitos:
Se ha dado charlas en el Club de Leones y para la Asociación de Mujeres Universitarias, algunas
de ellas trabajan en la administración de edificios, donde se piensa continuar la labor. También hay
solicitudes para asistir con la capacitación a instituciones hospitalarias, a los Scouts, a la Juventud de
distintos Programas en la ciudad, etc

UNA DEFICIENTE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LOS HOGARES E INSTITUCIONES
Perjudica todo el desarrollo posterior del manejo de los residuos sólidos urbanos en la ciudad.
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Programa Mar del Plata saludable 2013
Acciones de promoción de la Separación de Residuos en Origen durante la temporada estival

El objetivo del Programa se basó la concientización de marplatenses y turistas, en la
separación de residuos en origen, mediante acciones de promoción en la vía pública, principalmente
en la zona de playas.

Dicha acción consistió en la entrega de bolsas verdes y negras, folletería y calcos
explicativos, pero fundamentalmente en el diálogo continuo con la gente.

A tal fin se designaron cuatro grupos de diez (10) personas cada uno y se ubicaron en los
puntos de mayor concurrencia en temporada de verano.

Las playas cubiertas por esta acción fueron:

El día 4 de enero de 2013 se dió inicio al Programa Mar del Plata Saludable, implementado
por el Ente de Obras y Servicios Urbanos y ejecutado por la Dirección General de Gestión Ambiental
(con la colaboración de esta Unidad Ejecutora en las tareas de Inspección y Coordinación), en
conjunto con 40 agentes contratados al efecto.

GRUPO 1 – Playa Popular hasta Playa Alfonsina

GRUPO 2 – Playa Bristol hasta Torreón del Monje.

GRUPO 3 – Playa Varese y Cabo Corrientes

GRUPO 4 – Playa Grande
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Esta Unidad Ejecutora aportó nueve (9) técnicos que coordinaron el desarrollo de las tareas
en los distintos grupos, dando asistencia y supervisión durante las jornadas de trabajo. Se brindó
logística y abastecimiento de material de trabajo, control de asistencia y se ofició de nexo entre el
programa y los distintos sectores actuantes.

Debido a la variación de las condiciones climáticas y afluencia de público, afectada en
distintas oportunidades por los cambios de quincena, se designaron cambios provisorios de locación
con el objetivo de optimizar los resultados de la promoción. Se abarco la zona de la calle Güemes y
Plaza del Agua, Peatonal San Martín y Diagonal Pueyrredon en la zona del Shopping Los Gallegos.

También cabe destacar que el Programa se hizo presente en la primera edición de Expo
Sierra en la Plaza del Agua, entre el 24 y 27 de enero, con la intervención de 6 agentes y sin
interrumpir la acción en las playas.

Gracias a la difusión que tiene la Ciudad en la temporada de verano a través de medios de
comunicación locales y nacionales, fue reiterada la aparición de los agentes desarrollando tareas de
promoción en distintos programas y noticieros de la televisión, incrementando de esta manera la
llegada a la gente. En varias oportunidades fueron entrevistados y consultados sobre el trabajo
realizado, ampliando el objetivo de concientizar a la población. Medios tales como C5N, Crónica TV y
Canal 26 o el programa de “Lo sabe / No lo sabe” y “A.M.” de la televisión nacional, son algunos de
los ejemplos. Los medios locales tanto gráficos como televisivos, también se hicieron eco del tema.

Durante los 56 días de duración de esta acción se entregaron:

305.000 bolsas verdes
56.000 bolsas negras
370.000 folletos y calcos
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El día jueves 28 de febrero se dio por finalizado el programa, siendo el resultado altamente
positivo, ya que sirvió tanto como un refuerzo comunicacional a las distintas acciones que se venían
realizando, como de nexo entre el municipio y la gente.

Complementos / Sugerencias

Durante el desarrollo del programa de promoción, el equipo técnico decidió la confección de
una encuesta en la cual, aprovechando el contacto que se establecía con la ciudadanía se volcaron las
inquietudes más relevantes acerca de la Separación de Residuos en Origen. Estos datos fueron
obtenidos por los distintos agentes participantes en las distintas zonas. La tarea constó de cinco
ítems compuestos de un sondeo de lugar de residencia y edad, y tres preguntas que hacían
referencia al conocimiento del sistema. Concretamente se consultó sobre:


Conocimiento del programa de separación de residuos



Frecuencia de recolección



Sugerencias para mejorar la ejecución del actual sistema

Los resultados arrojados fueron los siguientes:

Conocimiento del programa
Conoc. Frecuencia de recolección

Si
No
Si
No

Sugerencia para mejorar la ejecución del sistema
Falta de cestos en vía pública
Entrega de bolsas en supermercados
Mayor frecuencia de recolección
Otros
Total de encuestados
Residentes marplatense
Turistas

79.92%
20.08%
52.07%
47.93%
35.11%
19.23%
19.81%
25.85%
533
45.40%
54.60%
95

Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

Detalle de la Encuesta
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Plan de comunicación

Videos institucionales de comunicación
Informe del primer año (link de enlace)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MPFUH5Nl82k
Video institucional comienza la separación de residuos (link de enlace)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cs7GTeL0CGw
Como separar (link de enlace)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZhRpj_nQ4Eg
Inauguración de la planta de separación de residuos (link de enlace)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fS1ztlaPYGU
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El 15 de diciembre de 2012, fue inaugurado el primer árbol de navidad realizado con material
reciclable y construido colectivamente en la Plaza del Milenio, formado por botellas de plástico
verdes de litro y medio y con una altura de 8 metros Las botellas de plástico verdes fueron
recolectadas por medio de los contenedores puestos para tal fin en los siguientes espacios públicos:
Plaza Barrio Belgrano; en la esquina de Belgrano y Buenos Aires, en la Plaza del Agua; Parque San
Martín; Plaza San Martín; Plaza Pueyrredon; Plaza Rocha; Plaza España; Plaza Libertad; Plaza Italia;
Plaza La Piloto; Estación Ferro- Automotora (Luro y San Juan); Distrito Descentralizado “Vieja Usina”;
y en el Distrito Descentralizado “El Gaucho”.

CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS, VAMOS A VIVIR EN UNA CIUDAD MÁS SALUDABLE
¿Qué desechamos en cada bolsa?
BOLSA VERDE
PAPEL/CARTÓN
> Papel impreso o no
> diarios
> revistas
> cajas
> fotocopias
> libretas, cuadernos
> formularios
> sobres
> guías telefónicas
> folletos
> libros inservibles
> envases tipo tetrabrik
VIDRIO
> parabrisas de autos
> frascos
> vasos
> botellas
> vidrios de ventana
PLÁSTICO
> botellas: de agua, gaseosas, jugos, yogurt, productos de limpieza.
> bidones: de agua, de artículos de limpieza, shampoo
> productos de bazar
> bolsas de plástico
> sillas
> sachet de leche o yogurt
METAL
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> latas de aluminio
> latas de conservas
> envases de aerosoles
> metales de herramientas
> electrodomésticos en desuso
> llaves de bronce
OTROS
> corchos
> cables
> ropa
> trapos limpios
> recortes de tela/tejidos

BOLSA NEGRA
PAPEL/CARTÓN
> papel de fax
> papel encerado
> pañuelos y pañales descartables
> papel higiénico
> papel carbónico
> bolsas y envases laminados en nylon (frituras, galletitas, golosinas, etc)
> papel celofán
> boletos de colectivo
> fotos
> plastificado
VIDRIO
> lámparas de bajo consumo
> tubos fluorescentes
PLÁSTICOS
> vasos térmicos

A TENER EN CUENTA
Los envases de plástico, tetra brik y latas pueden comprimirse o aplanarse, reduciendo
considerablemente su volumen.
Los envases que han contenido líquidos deberán estar secos ó escurridos.
Los papeles y cartones pueden apilarse lo suficientemente ordenados, para optimizar el espacio en la
bolsa.
Los elementos de vidrio (principalmente si están rotos) es aconsejable envolverlos en papel ó cartón
para evitar lesiones en operarios durante la recolección y apertura de bolsas.
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No deben ser incluidos en la bolsa verde: pañales, toallas femeninas, curitas, jeringas, agujas,
telgopor, lamparitas, residuos resultantes del barrido de las casas, cerámica, porcelana.

No deben incluirse en ninguna de las dos bolsas las pilas tipo botón ni las baterías recargables. Estas
se desechan en los "comepilas" ubicados en dependencias públicas municipales, locales de venta de
pilas y baterías.

Las baterías de teléfonos celulares se desechan en contenedores exclusivos para este fin ubicados
dentro de los locales de las compañías proveedoras de servicios de telefonía celular.

El peso máximo de las bolsas (tanto verdes como comunes) para su recolección es de 10 kg.

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

Los residuos húmedos ensucian a los otros residuos. Los residuos húmedos hacen perder su valor a
los recuperables. Dificultan el manejo de los mismos a los trabajadores involucrados. La bolsa verde
va al centro de clasificación y será abierta por un recuperador que separará los materiales
aprovechables. La bolsa común con los residuos no recuperables va directamente a disposición final
(no se revisa).Ante la duda, si el material está limpio y seco lo desechamos en la bolsa verde.

Objetivos:

Brindar información, con diferentes niveles de especificidad, a los públicos definidos, referida
a los actos de gestión (objetivos y logros del GIRSU), promoviendo la participación pública en la
gestión de residuos y motivando cambios de conductas a partir de mayores y mejores niveles de
concientización comunitaria en el manejo de los RSU.

Transmitir el mayor grado de certezas en lo que hace a la marcha del Programa de Separación
en Origen y Recolección Diferenciada, Planta de Separación, operatoria del Centro de Disposición
Final, Plan de Inclusión Social y resolución integral de las problemáticas de los recuperadores,
dejando en claro también cuáles son las metas a cumplir en lo que hace al interés general de la
comunidad en materia de gestión de residuos e higiene urbana.
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Canales:


Vía pública.



Contacto directo con los públicos definidos.



Medios de comunicación.

Herramientas:


Página de internet.



Presencia en redes sociales (Facebook y Twitter).



Línea telefónica gratuita de información y consulta.



Publicidad en vía pública.



Mailing (junto con las facturas de los servicios).



Folletería varia (dípticos, afiches, stickers, kit de prensa, etc.).



Gacetillas de prensa.



Acordada de entrevistas con funcionarios para medios gráficos y audiovisuales.

Actividades:

Diseño de una Identidad Visual Corporativa, que permita y favorezca el rápido
reconocimiento de los actores y las acciones del GIRSU, que cohesione características y valores
involucrados, desarrolle sentidos de pertenencia y brinde una concepción homogénea a las
instalaciones y las comunicaciones: Nombre (equiparable a una marca), colores, ideas fuerza,
eslóganes, iconos, personaje mascota, logotipo, isotipo, isologo, música representativa, indumentaria,
elementos de señalética, folletería institucional.

Generar encuentros de difusión, intercambio, sensibilización y consenso, que incluyan talleres
de capacitación, instancias de seguimiento y monitoreo. Espacio importante para la resignificación de
los valores intangibles que también forman parte del Plan Social (acceso a obra social y gestión de
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microcréditos, Monotributo Social, etc.). Además, cada una de las iniciativas contará con un evento
comunicacional de lanzamiento y difusión comunitaria masiva.

Mediante las herramientas y las actividades, se buscará ocupar tres espacios simbólicos
definidos de acción simultánea y complementaria. Un espacio de alto impacto, gran masividad y
rápida exposición, en donde se procederá a instalar la temática y comunicar los mensajes más
generales. Un espacio de impacto medio, menor masividad y pausada exposición, en donde se podrá
profundizar aquellos aspectos de la información que se consideren relevantes y significativos. Y un
espacio de participación-reflexión-acción, poco masivo pero con alto grado de especificidad y largo
tiempo de exposición, en donde se buscará desarrollar (y dejar instaladas) una serie de instancias
tendientes a la organización, el intercambio de experiencias, información y documentación; la
generación de debates, el encuentro de consensos y el pautado de objetivos (mediatos e inmediatos)
en común.

Implementación:

Para acompañar eficazmente al Plan de Separación en Origen y Recolección Diferenciada y al
Plan de Inclusión Social, el Plan de Comunicación debe contar con una instancia previa a la
implementación de las iniciativas y los componentes que las contienen, centrada en el diseño y
confección de los elementos que le son comunes y universales:

- Diseño de la Identidad Visual Corporativa.
- Diseño de las gráficas para folletería y papelería.
- Apertura y mantenimiento regular de la página de internet / blog.
- Atención y seguimiento de la presencia en redes sociales.
- Creación y atención de la línea telefónica gratuita de información y consulta.
- Contacto directo con los actores involucrados y las instituciones intermedias.
- Redacción y envío de los servicios de prensa.
- Pautado de entrevistas con los medios audiovisuales.
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Los recursos humanos y tecnológicos necesarios para estas tareas son provistos por las áreas
técnicas, de diseño, comunicación y/o prensa del ENOSUR y/o la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.

El equipo de comunicación cuenta con personas dedicadas a la atención y seguimiento de
estas tareas específicas. El Equipo de Comunicación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del PNGIRSU-BIRF 7362-AR se encuentra a disposición para colaborar en el desarrollo
y/o adaptación de contenidos para las diferentes piezas a utilizarse.
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Bromatología
Informe sobre: “Calidad del Medio Ambiente”
Estadística 2012/2013
DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA
Seguridad de los Alimentos
El control de la seguridad de los alimentos es una de las misiones fundamentales del
Departamento de Bromatología, autoridad sanitaria en la materia, del Partido de General Pueyrredon.
El desarrollo de dicha función, que tiene por objeto asegurar la inocuidad de los
alimentos que llegan al consumidor, se lleva a cabo a través de diversos procesos para hacer cumplir
las reglamentaciones vigentes a lo largo de toda la cadena productiva.
Para el ejercicio de dicho control se efectúan fiscalizaciones y relevamientos de todos los
comercios que elaboran, trafican y comercializan alimentos, manteniendo una visión pormenorizada
de la zona de influencia, y la incidencia sobre el riesgo sanitario detectable por sectores, para lo cual
se ha divido el partido en zonas y subzonas numeradas, fácilmente identificables.
La fiscalización implica no solo el contralor higiénico sanitario de los establecimientos,
sino también el muestreo permanente de todo producto que por su aspecto, envase y/o apariencia
deje lugar a dudas sobre su aptitud para el consumo o la venta, tomando todas las medidas
preventivas que las normativas vigentes instrumentan para protección de la comunidad.
Este Departamento cuenta con personal capacitado específicamente y se mantiene
actualizado en todas las modificaciones que se producen en materia procedimental y normativa, con
un total de 36 agentes: de los cuales cinco (5) agentes son afectados al desarrollo de la actividad en
el Laboratorio de Bacteriología y Físico-Química; tres (3) agentes en el área de Cursos de
Manipuladores de Alimentos; uno (1) en el área de Inscripción de Productos; tres (3) administrativos;
dos fiscalizadores destinados a expedientes de habilitación de establecimientos: uno (1) en la
Delegación Municipal del Puerto y uno (1) en la Subsecretaria de Inspección General; dos (2)
fiscalizadores afectados a tareas de asesoramiento dentro de la dependencia; el resto de
fiscalizadores un total de dieciocho (18) 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 Dorrego
1765 lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 12:30 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.
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Este año, al igual que el año pasado, 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.
Con el objeto de poner en conocimiento de la comunidad todo lo concerniente a la
adquisición, el buen manejo y conservación de los alimentos, procurando promover cambios de
hábitos que determinen conductas alimentarias saludables, se elaboran comunicados de prensa.
Además en forma periódica se realizan jornadas y charlas informativas sobre diferentes
tópicos: referente a la inocuidad de los alimentos, con la colaboración en estos eventos, de la
Comisión Asesora Honoraria de este Departamento.
Se han diligenciado 503 expedientes de habilitación ingresados desde Mesa General de
Entradas y en Asesoramientos 350 con un total de 853
Durante este periodo se labraron las siguientes actas:
Inspección
Constatación
constatación en vía publica
Intervención
Toma de muestra
Comisos
secuestros
clausuras

3402
640
103
6
580
106
2
50

Como hemos mencionado tambien efectuamos tramitaciones permanentes en la Dependencia
Asesoramientos
Habilitación de Vehículos
Inscripción de productos
Manipuladores capacitados
Recepción de denuncias

958
2054
406
1400
126

Así mismo se han realizado 1437 análisis de alimentos:
Aptos
Inaptos
Pendiente de
resultado

387
1000
50

A los fines de dar cumplimiento a lo solicitado se eleva el informe de estadística junio 2012
hasta 30 de abril del 2013 para su conocimiento y prosecución.
DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA
mfz
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Reinspección sanitaria
Informe sobre: CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Departamento de Reinspección Sanitaria
Control y estado de los alimentos
La función principal de esta dependencia es realizar la reinspección sanitaria: propiedades
organolépticas 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), 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.
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El acta de introducción es firmado por el camionero y el veterinario o inspector actuante.Cada empresa, frigorífico, logística, etc. deberá estar inscripto como introductor o responsable
debiendo completar formulario y presentar fotocopias de CUIT, inscripción en IIBB, contratos y/o
actas de asambleas que designen responsables de cada firma, según el tipo de sociedad,
habilitaciones de locales, fábrica, depósitos y/o vehículos para el transporte si fueran propios.- Las
actas se confeccionan por duplicado quedando archivada una copia por número, día y mes en la
dependencia.- El operador debe controlar y verificar el peso de la mercadería que figura en el
sanitario con los remitos y/o facturas que presenta el chofer.- Los administrativos además de
abocarse a la atención al público, archivo y control de introducciones, realiza también la otra parte
administrativa del departamento correspondiente al área de personal, pedidos de insumos, pedido de
presupuestos, confección de las contestaciones a los juzgados de faltas de los oficios, expedientes de
oficios judiciales y otros que necesiten la intervención del departamento.
Desde este departamento, es intención continuar con los operativos en diferentes puntos de
la vía pública y rutas de acceso al partido, en diferentes horarios, lo ideal en hora muy temprana,
debido a que el mayor ingreso se produce a esa hora, contando con profesionales, inspectores y
policía.
La dependencia cuenta con personal de planta permanente que se detalla a continuación:
1- Jefe de División a/c Atención, Firma y Despacho del Depto.
2- Veterinarios
4- Inspectores
2- Administrativos
Departamento de Reinspección Sanitaria
Actuaciones y controles realizados de junio/2012 a abril/2013
ACTUACIONES REALIZADAS
Periodo
Junio/12
Julio/12
Agosto/12
Septiembre/12

Actas de
Constatación
1
14
15
6

Actas de
Intervención
7
1
1
1

Actas de
Comiso
0
2
2
1

Octubre/12

10

0

0

Noviembre/12

2

0

Diciembre/12

17
(2 c/comiso)
7

1

0

Enero/13

18

0

2

Febrero/13

6

1

1

Marzo/13

11

1

0

Abril/13 (hasta el 15)

3

0

0

Totales

108

15

8
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CONTROLES REALIZADOS
Periodo
Junio/12
Julio/12

Cantidad de
Camiones
2.378
2.441

Agosto/12
Septiembre/12
Octubre/12
Noviembre/12
Diciembre/12
Enero/13
Febrero/13
Marzo/13
Abril/13 (hasta el 15)

2.517
2.276
2.610
2.421
2.955
2.835
1.981
2.362
962

Totales

25.738

A pedido de la Dirección de Protección Sanitaria, se elevan los informes solicitados para su
conocimiento y continuidad del trámite.

Mar del Plata, 18 de abril de 2013.DEPTO. DE REINSPECCIÓN SANITARIA
mei
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Obras Sanitarias
Informe para el Honorable Concejo Deliberante
Gerencia de Calidad
Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado
Abril de 2013
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 Obras Sanitarias 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 2013 se describen a continuación y cuya
ejecución ha permitido la actualización del diagnóstico de calidad correspondiente y las acciones de
mitigación cuando pudiera corresponder.

ÍNDICE DE PROYECTOS
82.01 Asegurar la calidad del agua para consumo humano.
Programa de Vigilancia y control del agua para consumo humano.
Sistema de abastecimiento de Obras Sanitarias
Pozos
82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de Obras Sanitarias"
82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de
Obras Sanitarias"

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
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82.01.08 "Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de nuevos pozos de Obras Sanitarias
y perforaciones particulares".
82.01.09 "Atención a otras áreas de la empresa (reclamos, órdenes de trabajo, inspecciones,
comunicados de prensa, etc.)"
Plan de Promoción Social
82.01.10 "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en escuelas y dependencias
municipales"
82.01.11 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, entidades sin fines de lucro,
convenios con entidades barriales) y particulares (a través de la Secretaría de Calidad de Vida y
otros)."
82.02 Monitoreo Ambiental. Manejo Costero Integrado
Sistema cloacal
82.02.01 "Monitoreo y control de efluentes industriales, evaluación ambiental e incidencia en el
sistema cloacal"
82.02.02 "Caracterización del efluente cloacal de la ciudad".
1. "Caracterización y monitoreo del efluente líquido"
2. "Caracterización y monitoreo del efluente sólido"
3."Caracterización y monitoreo del potencial tóxico de los sólidos cloacales"
4. " Análisis y evaluación del tratamiento del barro cloacal"
5. "Caracterización de los residuos transportados por camiones atmosféricos"
Sistema pluvial
82.02.03 "Monitoreo de los desagües pluviales de la ciudad"
Medio marino receptor
82.02.04. "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata"
82.02.05. "Calidad del ecosistema"
1. "Contaminantes orgánicos e inorgánicos en sedimentos y biota"
2. "Monitoreo físico químico de la columna de agua"
3. "Estudio y monitoreo de organismos bentónicos"
Plan de Promoción Social
82.02.06. "Atención a solicitudes institucionales (Subsecretaría de Gestión Ambiental y Secretaría de
Calidad de Vida de la Municipalidad, A.D.A, Poder Judicial, Universidad Nacional de Mar del Plata,
etc).
82.03 Aseguramiento de la Calidad.
Según referencial ISO 9001:2008, para la gestión de muestras y según referencial ISO 17025:2005,
IRAM 301, para la acreditación de ensayos seleccionados
82.03.01 Elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad según ref. ISO
9001:2008
82.03.02. Desarrollo de acciones para el aseguramiento de la calidad analítica del Laboratorio de
Aguas, para lograr la acreditación de los ensayos seleccionados
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82.04 Atención a requerimientos particulares
Servicio de análisis a y asesoramiento a terceros.
82.04.01 "Análisis a terceros"
82.04.02 "Asesoramiento a particulares"

AVANCE DE PROYECTOS PERÍODO JUNIO 2012- MAYO 2013
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
Obras Sanitarias 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 Obras Sanitarias 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 2012/13 se ha mantenido el área de fiscalización en la ciudad,
siendo de 2028.
El total de inspecciones registradas asciende a 1135 con resultado de cedulas o actas de constatación
desde junio de 2012 a la fecha discriminándose las mismas del siguiente modo:











Cedulas por lavado de vereda
Cedulas por lavado de vehículos
Cedulas por riego
Cedulas por vuelcos varios
Acta por lavado de vereda
Acta por lavado de vehículo
Acta por riego
Acta por vuelcos varios
Control de actuación
Cumplimiento de la ordenanza

44
31
4
358
37
11
10
337
179
124

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.
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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 Obras Sanitarias: extraer y analizar las muestras físico químicas y bacteriológicas de los pozos de captación y/o de estudio, como así también de la red de
distribución asegurando la calidad para consumo humano dentro de la normativa de aplicación
vigente.
* Asistencia a otras áreas de la empresa: extraer y/o analizar las muestras a demanda de otras áreas,
a fin de brindar información necesaria que permita establecer el estado de la cuenca hidrográfica.
Orientar sobre el posible origen de filtraciones y focos de contaminación. Controlar la calidad para
consumo.
* Plan de Promoción Social: Asegurar la calidad del agua para consumo humano en escuelas
municipales del Partido de General Pueyrredon. 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 Obras Sanitarias
82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de Obras Sanitarias"
Objetivos:
Mantener la calidad bacteriológica de los pozos de Obras Sanitarias dentro de los límites de
potabilidad exigidos por la normativa de aplicación. Actualizar el diagnóstico. Estudiar la evolución
de la calidad. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran detectarse y derivar los
resultados para la aplicación de las medidas de mitigación que pudieran corresponder.
Metas:
 Prevención, detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en los pozos de Obras
Sanitarias.
 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 Obras Sanitarias:
Abr May- Jun-12 12
12
Pozos
Obras
Sanitarias

5

-

5

Jul12

Ago- Sep12
12
6

12

23

Oct12

Nov- Dic12
12

17

25

11

Ene13
11

Feb13

Mar13
-

TOTAL

3
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82.01.02 Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de Obras Sanitarias
Objetivo:
Actualizar el diagnóstico de calidad físico - química de la fuente de abastecimiento de Obras
Sanitarias 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.
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Evaluación del estado del recurso hídrico en referencia al contenido de Arsénico, posible
contaminación por metales pesados y compuestos orgánicos.
Metas:
 Intensificar la vigilancia sobre pozos en explotación con antecedentes en deficiencias físico
químicas y parámetros de control indicadores de las mismas: nitratos, nitritos, fluoruro,
conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros, hierro y manganeso.
 Estudiar la evolución de la calidad fisicoquímica de la fuente de captación del recurso.
 Evaluar la evolución en el contenido de nitratos en perforaciones con deficiencias en relación
a este parámetro de calidad, profundizando la investigación de sus fuentes de origen y
posibles medidas de mitigación del problema.
 Actualizar el estado de base de los pozos de Obras Sanitarias en referencia al contenido de
Arsénico presente, evaluar los efectos de la modificación del valor guía establecido por el
CAA de 0.05 a 0.01 mg/L, a partir de junio de 2007 (Artículo 982 - Res Conj. SPRyRS y
SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007).
 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 Obras
Sanitarias:
Pozos
Obras
Sanitarias
Análisis
fisicoqcos
Metales
pesados

Abr- May Jun- Jul12
-12
12
12

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
-12
12
12
-12
12
13
13
13

4

-

2

6

12

21

16

22

6

7

-

-

96

4

-

4

6

12

22

15

38

3

6

-

3
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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 Obras Sanitarias dentro de los límites
de potabilidad exigidos por la ley 11820 de la Provincia de Buenos Aires. Actualizar el diagnóstico en
forma permanente. Estudiar la evolución de la calidad. Identificar las causas de las deficiencias que
pudieran detectarse y promover las medidas de mitigación que pudieran corresponder.
Metas:
 Detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en la red de distribución.
 Evaluar la evolución de la calidad.
Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad bacteriológica de la red de distribución
de agua:

Redes
Obras
Sanitarias
Análisis
Bactereoló
gico

Abr12

May- Jun12
12

Jul12

Ago- Sep12
12

Oct12

Nov- Dic12
12

Ene13

Feb13

Mar13

TOTAL

127

142

142

147

143

125

139

177

124

1695

145

143

141

115
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

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 Obras Sanitarias y
estudiar su evolución. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran detectarse en el marco
de lo normado por la ley 11820 de la Pcia de Buenos Aires y evaluar las medidas de mitigación que
pudieran corresponder.
Metas:
 Detección y mitigación de deficiencias consecuentes de las acciones que Obras Sanitarias
efectúa para la distribución del recurso.
 Actualizar el diagnóstico de calidad.
 Evaluar las fluctuaciones temporales de los distintos parámetros caracterizadores del agua
distribuida.
 Control de calidad del desinfectante (hipoclorito de sodio) utilizado en el sistema de
captación y distribución de agua.
 Mantener actualizado el diagnóstico de metales pesados
Muestras analizadas para el monitoreo y control de la calidad físico - química de la red de distribución
de agua:
Red
Obras
Sanitarias
Análisis
fisicoqcos
Metales
pesados

Abr- May Jun- Jul12
-12 12
12

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
-12 12
12
-12 12
13
13
13

80

81

90

95

118

84

93

88

85

94

82

89

1079

3

1

7

2

6

10

-

67

15

-

-

-
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Asistencia a otras áreas de la empresa
82.01.08 Asistencia a Recursos Hídricos en el control de calidad de pozos de Obras Sanitarias 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 Obras Sanitarias y
particulares.
 Control físico-químico en pozos de monitoreo del acuífero (red piezométrica)
 Suministrar a la Gerencia de Planificación y Administración del Recurso Hídrico, la información
físico-química necesaria para la evaluación de la evolución del acuífero.
 Evaluación del contenido de arsénico, metales pesados y compuestos orgánicos en nuevas
perforaciones de Obras Sanitarias y pozos particulares bajo el control de la Gerencia de
Planificación y Administración del Recurso Hídrico.
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Muestras analizadas por requerimiento de la Gerencia de Recursos Hídricos:

Análisis
Bacteriológico
Análisis
Fisicoquímico
Metales
pesados

Abr- May Jun- Jul12
-12
12
12

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
-12
12
12
-12
12
13
13
13

1

6

8

2

5

-

3

7

-

2

--

4

38

3

10

12

5

13

4

2

10

-

1

-

5

65

3

7

7

5

5

-

-

-

-

-

-

-

27

82.01.09 Atención a otras áreas de la empresa (Seguridad e Higiene, reclamos, órdenes de trabajo,
inspecciones, empalmes, arreglos, etc.)
Objetivo:
Controlar y asegurar la calidad del agua de suministro luego de intervenciones en el sistema sanitario
y de reclamos efectuados por clientes.
Controlar y asegurar la calidad del agua de uso en Instalaciones propias de OSSE.
Metas:
 Atención y resolución de la totalidad de solicitudes de otras áreas de la empresa.
Muestras analizadas por demanda de otras áreas de la Empresa:

Análisis
Fisicoquímicos
Análisis
Bacteriológico

Abr- May Jun- Jul12
-12
12
12

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
-12
12
12
-12
12
13
13
13

-

3

6

3

-

1

5

7

17

2

4

9

57

4

3

10

5

2

1

5

16

34

35

1

7

123

Plan de promoción social
82.01.10 Monitoreo y control de calidad del agua de consumo en escuelas y dependencias
municipales
Objetivo:
Asegurar la calidad del agua de consumo en establecimientos públicos municipales del Partido de
General Pueyrredon.
Metas:
 Controlar la potabilidad del agua de consumo en las escuelas y dependencias municipales
 Realizar análisis bacteriológico a la totalidad de los establecimientos controlados.
Muestras analizadas para el monitoreo de la potabilidad del agua de consumo en Escuelas
Municipales:
Abr- May Jun- Jul-

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- Mar- TOTAL
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Análisis
Bacteriológico

12

-12

12

12

-12

12

12

-12

12

13

13

13

-

-

4

1

4

3

5

6

-

-

66

25
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82.01.11 Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, entidades sin fines de lucro,
convenios con entidades barriales) y particulares (a través de Calidad de Vida y otros).

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:

Análisis
Fisicoquímicos
Análisis
Bacteriológico
Metales
pesados

Abr- May Jun- Jul12
-12
12
12

Ago Sep- Oct- Nov Dic- Ene- Feb- MarTOTAL
-12
12
12
-12
12
13
13
13

34

13

5

6

6

17

16

5

27

34

4

50

275

16

37

19

15

22

30

44

24

31

12

1

9

199

4

-

2

1

1

-

3

-

-

-

-

-

11

82.02 Monitoreo Ambiental.
Manejo Costero Integrado

INTRODUCCIÓN:
En éste aspecto se planifica y desarrolla una estrategia de Manejo Costero Integrado (MCI),
metodología propuesta en 1983 por el National Research Council al Congreso de la Nación de Estados
Unidos para el manejo de aguas de desecho en áreas costeras urbanas.
La estrategia consiste en atender los problemas que puedan ocasionar al medio ambiente las
aguas residuales a una escala regional, basándose en diagnósticos reales de calidad ambiental y
buscando las mejores soluciones de acuerdo a un contexto integral teniendo en cuenta la mejor
relación costo - beneficio y la realidad socioeconómica del lugar particular.
El desarrollo de un MCI consiste en un proceso de evaluación y feedback donde se
correlacionan y evalúan conjuntamente la calidad del medio marino (salud pública y ecosistema), la
calidad de las descargas que recibe, (cloacal, pluviales, arroyos) y la calidad de los efluentes que
conforman estas descargas (domésticos e industriales). De esta forma se obtiene y actualiza en
forma permanente el diagnóstico ambiental del área, cuantificando la relación causa - efecto y
determinando el lugar y oportunidad de las medidas de mitigación de los impactos negativos que
pudieran detectarse.
En el marco del Plan de Gestión Ambiental de Obras Sanitarias se encuentra adjudicada y en
ejecución la construcción e instalación de un Sistema Emisario - difusor totalmente funcional y en
condiciones operativas, capaz de proveer para el efluente cloacal urbano de Mar del Plata la
disposición integral del mismo en la zona marina norte de la ciudad. El objetivo de este Plan es el
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mejoramiento continuo y la optimización de la calidad ambiental de la zona costera para garantizar
en forma permanente la salud pública y el equilibrio ecológico. El Emisario Submarino será el primero
que se va a construir en aguas abiertas en la Argentina y el más grande y amplio de Sudamérica.
OBJETIVO: Evaluar y correlacionar la calidad de las descargas que recibe el medio marino receptor
desde su origen hasta su desembocadura y zona de influencia con monitoreos sistemáticos que
permitan obtener un permanente diagnóstico ambiental del área. Coordinar las medidas de
mitigación que fueren necesarias.
* Sistema cloacal: Realizar un monitoreo permanente del efluente de la ciudad, desde su
origen hasta su vertido al mar como medio receptor final, para obtener la información necesaria que
permita interpretar las modificaciones que se producen en el mismo, y sea esta una herramienta
cuantitativa para el análisis de medidas de mitigación, tanto en el generador como en el medio
receptor.
* Sistema pluvial: Actualizar la información referida a características químicas y
microbiológicas de las descargas pluviales en su desembocadura y su incidencia sobre el medio
marino receptor.
* Medio marino receptor: evaluar la calidad del medio marino utilizado con fines recreativos
atendiendo la salud pública de la población bañista; observar las fluctuaciones temporales de los
parámetros estudiados y analizar las mejoras producidas como consecuencia de las acciones de
saneamiento.
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Proyectos implementados en el marco de una estra
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Resumen de las principales tareas
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Obras Sanitarias S. E.
Periodo junio 2012-abril 2013
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
RECICLADO
REUTILIZACIÓN

papel

barros cloacales

metal

computadoras

vidrio
plástico

Gestión de residuos

REEMPLAZO DE TECNOLOGÍA Y/O INSUMOS
transformadores
aceites dieléctricas
reactivos químicos

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
residuos especiales:
Efluentes de laboratorio
pilas
aceites y filtros

REUTILIZACIÓN
RESIDUO: Barros cloacales
PRODUCTO: Enmienda orgánica (abono) para uso forestal
Se continua optimizando el tratamiento de los barros cloacales provenientes de la Planta "Ing.
Baltar" mediante el estibado de los mismos, el cual incluye un programa anual de monitoreo en el
agua subterránea (aguas arriba y abajo) y en suelos (en distintos puntos y profundidades) que se
viene efectuando desde el año 2003. Estos últimos estudios son realizados por personal del
Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). La evaluación de los
resultados obtenidos permite observar el comportamiento del sistema y de esta forma poder
concluir que existe un bajo grado de afectación ambiental en la zona.
Es importante destacar que se ha iniciado la implementación del Proyecto de la Planta de
Compostaje mediante la compra del equipamiento necesario para comenzar en forma parcial
durante el año 2013 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.
Relacionado con este tema, cabe destacar que ha sido publicado a fines del 2012 el primer libro en
la Argentina titulado “Compostaje en la Argentina: Experiencias de Producción, Calidad y Uso”
dónde el Capítulo 8 del mismo ha sido escrito por personal de la Gerencia de Calidad
RESIDUO ELECTRÓNICO: Equipos informáticos
PRODUCTO: Material para práctica educativa
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Las Áreas Contable y de Sistemas han realizado la gestión administrativa correspondiente para
donar a instituciones educativas técnicas de la ciudad, los equipos informáticos en desuso en la
Empresa. La misma se efectivizó en el mes de abril del 2013 con el objetivo que dichos elementos
(CPU, monitores e impresoras) puedan ser empleados como material didáctico y de práctica por
los alumnos de dichas entidades.
RECICLADO
RESIDUOS: Papel, cartón, vidrio, plásticos y metales
PRODUCTO: Nueva materia prima
El Programa de minimización del uso del papel y recolección selectiva del papel usado y metales
para su posterior reciclado fue autorizado por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza Nº
16430 sancionada y promulgada por Decreto Municipal Nº 2517 en noviembre del 2004 y
complementada por la Ordenanza Nº 18233 promulgada por Decreto Nº 2076 (octubre 2007), por
el cual permitió su implementación en Obras Sanitarias 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 Obras Sanitarias 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 Obras Sanitarias
una suma de dinero que es donada a entidades de bien público. El resultado obtenido de este
Programa durante el año 2012 es:

Resumen de residuos valorizables (Kg) retirados en el 2012
gomas, 46 unidades

baterias, 444,6

vidrio, 20

cobre, 250

papel blanco, 7188
hierro, 6933,7

papel color y diario,
1038

cartón, 930

papel blanco

papel color y diario

cartón

hierro

cobre

gomas

baterias

vidrio

122
Informe Anual Ambiental 2013
Dirección General de Gestión Ambiental · Ente de Obras y Servicios Urbanos

RESUMEN AÑO 2012:
CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS: 17 Ton
MONTO RECAUDADO: $ 16.351,60
 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) PARA LOS RESIDUOS ESPECIALES ORIGINADOS
EN LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS DEL LABORATORIO DE AGUAS: los residuos especiales
originados en la actividad propia del Área Laboratorio y el Departamento de Sistemas
almacenados en el Punto Verde acondicionado para tal fin (fotos 1 y 2) fueron retirados en
mayo del 2013 para su posterior tratamiento y disposición final según lo establece la Ley
Provincial Nº 11720. Estos son: cartuchos usados de impresoras, cianuros inorgánicos, sol.
Sulfocrómica solventes orgánicos halogenados y no, mercurio, arsénico, cadmio, plomo,
zinc, cobre y níquel.

FOTO 1

FOTO 2

RECOLECCIÓN SELECTIVA INTERNA DE PILAS
Se continúa con la recolección selectiva de las pilas iniciado en Obras Sanitarias el
29/05/2004 integrándose de esta forma al Programa Municipal para Pilas implementado
por el Ente de Obras y Servicios Urbanos para el tratamiento y disposición final de las
mismas. La periodicidad de entrega es semestral.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) PARA LOS RESIDUOS ESPECIALES ORIGINADOS
EN EL AREA AUTOMOTORES: los residuos especiales originados en la actividad propia del
Área Automotores se almacenan actualmente para su posterior tratamiento según lo
establece la Ley Provincial Nº 11720 en contenedores específicos comprados en el 2010 para
los filtros de aceite (fotos 3 y 4).
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FOTO 3

FOTO 4

En el mes de diciembre de 2012 se efectuó el retiro, tratamiento y disposición final de
filtros de aceite usados por una Empresa local habilitada para tal fin mientras que en el mes
de mayo del 2013 se realizó el retiro, tratamiento y disposición final de los aceites usados en
forma conjunta con los almacenados en el Área Laboratorio ya mencionados por la misma
Empresa de la ciudad de Buenos Aires

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 DIELÉCTRICOS: son utilizados los aceites minerales.



REACTIVOS QUÍMICOS: 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 Obras Sanitarias, se efectuó en el presente
año el estudio y la evaluación del impacto ambiental del proyecto de:
+ La construcción de la 3º Etapa de las redes pluviales de la Cuenca Terminal
+ La construcción de las redes cloacales del Barrio Alfar
En el marco del Estudio de Impacto Ambiental de la futura Estación Depuradora de Aguas
Residuales realizado oportunamente por la Universidad Tecnológica Nacional, se diseñó un
Programa de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruidos en el predio el cual contempla las futuras
etapas del Proyecto Integral de Tratamiento. Dicho Programa consiste en 4 partes; la 1º de ellas
implica efectuar 4 campañas de quince días continuos cada una en el transcurso de 1 año,
habiendo comenzado en diciembre del 2012 y continuando en el presente, de forma tal de
permitir obtener la línea base ambiental previa a la construcción.
SANEAMIENTO ECOLÓGICO (ECOSAN)
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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.
PARTICIPACIÓN EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE OSSE
PRESENTADOS AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y ASESORÍA INTERNA SOBRE:
 Presentaciones técnicas de establecimientos industriales para minimizar efluentes
semisólidos al Área de Cuerpo Único de Inspectores
 Daños ambientales al Área de Fraudes

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
ASESORAMIENTO AMBIENTAL EXTERNO
-

COMPOSTAJE DE BARROS CLOACALES: a requerimiento de la Empresa “Aguas y Saneamiento
de la ciudad de Buenos Aires” (AYSA) se encuentra en gestión de aprobación en el Concejo
Deliberante, el Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica entre ambas Empresas, para que
OSSE efectué la transferencia técnica en dicha temática.

-

BAÑOS QUÍMICOS: a requerimiento del Concejo Deliberante, se efectuó un informe técnico sobre
los diferentes aspectos a ser considerados para confeccionar una normativa local al respecto.

-

CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES: a requerimiento de un miembro de la red del
Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas (UNEP), quién pertenece al Ministerio de
Medioambiente de Zambia; se asesoró sobre esta temática ante la futura implementación en
dicho país de un sistema de control.

-

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES: a requerimiento de la Escuela Provincial
Nº 60 situada en Estación Chapadmalal; se efectuó en forma conjunta con personal del Cuerpo
Único de Inspectores un relevamiento y asesoramiento sobre minimización de consumo de agua
y optimización del tratamiento y gestión de los efluentes cloacales dado que el establecimiento
no dispone del servicio cloacal

PARTICIPACIÓN
-

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

-

Se confeccionó un Capitulo sobre la Experiencia de OSSE para el primer Libro que se editó a
fines del 2012 en Argentina sobre Compostaje de Residuos Orgánicos coordinado por el Grupo de
Suelos de la Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de Bariloche.
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-

Se integra, en forma conjunta con diferentes Áreas de la Empresa, el Grupo de Trabajo
conformado con la Municipalidad para implementar el Programa de Ciudad Saludable del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

-

Se integra, como representante de Obras Sanitarias, 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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CON 4 FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDAD EL EMISARIO SUBMARINO AVANZA EN LA ETAPA
FINAL DE EJECUCIÓN
En el marco de la estrategia de Manejo Costero Integrado descripta en página 10 del presente
informe, la construcción del Emisario Submarino de la ciudad de Mar del Plata se encuentra en las
fases finales de ejecución. Superado el desafío de instalar en la traza definitiva los 5 tramos bajo el
mar emplazados desde los 1000 a los 4100 metros de la costa, efectuando maniobras y operaciones
a escala de las obras más grandes de este tipo que se realizan en el mundo, a la fecha más de 100
operarios, marinos, buzos, técnicos y profesionales continúan trabajando en 4 frentes de trabajo para
completar las tareas necesarias para concluir esta tan anhelada obra.
Vale recordar que la ejecución del Emisario Submarino consiste básicamente en el tendido de 4100
metros de cañería de dos metros de diámetro en el lecho marino, cuyos últimos 540 metros
corresponden al difusor que cuenta con un puerto de salida cada 6 metros permitiendo descargar
hasta 9 metros cúbicos por segundo de efluentes pretratados.
La cañería empleada es polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 metros de diámetros y 8
centímetros de espesor; y para garantizar su estabilidad en el fondo marino lleva colocados lastres de
hormigón armado fijados a la misma con pesos de de 18 y 7 toneladas cada 6 y 12 metros
respectivamente.
Frente de Trabajo en Tierra:
Se están completando trabajos que se desarrollan “en tierra”, que constituyen instalaciones
complementarias esenciales para el funcionamiento del emisario submarino y comprenden:
a) La construcción de las instalaciones de impulsión para el alojamiento de las bombas que
impulsarán el líquido a través del emisario submarino para lo cual se completaron las obras civiles de
la estación de bombeo y se adquirieron e instalaron 6 bombas cloacales sumergibles marca Flygt.
Estas fueron fabricadas y probadas en Suecia y con una potencia total de 2000 kilowatts se
encuentra dentro de las instalaciones de bombeo más grandes del país.
b) La alimentación eléctrica en media tensión que con un tendido subterráneo de 8,5 km de una triple
terna de cables permitirá suministrar la energía necesaria al emisario submarino y a la nueva planta
de efluentes. El suministro cuya construcción ya fue finalizada incluye una reserva de energía de igual
capacidad, sistemas de comunicación y telecomando por fibra óptica y se complementa con 2 grupos
electrógenos instalados junto al centro de comando de motores del emisario submarino, todo ello
con el objetivo de asegurar la fuente de energía requerida para el funcionamiento del emisario
submarino.
c) Un aliviadero que permitirá que caudales excedentes en los episodios de lluvias extraordinarias, se
deriven a través del mismo pasando por 3 rejas finas autolimpiantes de acero inoxidable.
Frente de trabajo Zona costera y entre escolleras, tramo de inicio del emisario:
En esta zona que es afectada por la rompiente más severa, la protección general de la cañería será
brindada por los piedraplenes ejecutados. Comprende a la vez diversas particularidades como curvas
con sus respectivos anclajes, un caudalímetro electromagnético y luego se atraviesa la escollera de
defensa para dar inicio al tramo de transición.
Para empalmar la tubería del emisario con la cámara de la estación de bombeo, se construyó una
estructura de empotramiento de un pasamuros de acero inoxidable de 2 metros de diámetro que
permite materializar adecuadamente la transición. A partir de allí comenzó el tendido del emisario
desde la estación de bombeo, para lo cual primeramente se realizó en obra la termofusión de
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tuberías y piezas especiales de Polietileno de alta densidad, instalándose las primeras piezas en zanja
con los anclajes de hormigón y posteriores rellenos correspondientes.
Actualmente continúa el avance de los trabajos en este frente, para lo que también se construyó una
instalación auxiliar y transitoria constituida por un nuevo galpón y rampas de apoyo y deslizamiento
para la termofusión de tuberías.
Frente de Trabajo de la Zona de Transición:
La ejecución del muelle que permita instalar la cañería en zanja hasta la profundidad de 7 metros
bajo el nivel del mar es otra de las obras auxiliares que se requiere para la construcción del emisario
submarino y constituye en sí misma una obra de grandes dimensiones.
Previo a su inicio, debió ensancharse la escollera a través de la cual se accede al lugar de trabajo. Las
tareas para la construcción del muelle se desarrollan en base a una plataforma autoelevante de
trabajo o isla flotante, que durante los últimos meses del año 2012 se equipó y alistó con las grúas y
maquinarias necesarias para la ejecución del pilotaje y la superestructura del muelle. En diciembre
último se posicionó frente a la escollera sur de la obra de abrigo de Camet y a partir de entonces dio
comienzo la construcción de esta estructura.
El muelle tiene 2 sectores diferenciados: el más cercano a la costa con 21 pilotes de acero de 1,40m en
3 hileras, diseñado para dar lugar al recinto de empalme de cañerías, y el tramo de restante a
construir con 84 pilotes de acero de 1,07m de diámetro en 2 hileras, conformando una longitud total
de 270m.
Actualmente se está trabajando en la ejecución del tramo más cercano a la costa, que por sus
características, dimensiones y ubicación a metros de la escollera, resulta la sección de mayor
dificultad. Para el pilotaje se emplean diariamente 4 grúas de 50 a 100 toneladas de capacidad, un
equipo de perforación, otro de vibrohincado; más el concurso de camiones, equipamiento general y
embarcaciones de apoyo y remolque para movimiento y traslado de la plataforma.
Ya concluyó la instalación de los pilotes mayores, se colocó la primera fase de premoldeados que
conformarán el recinto de empalme y se está trabajando en la ampliación de playa de acceso y
maniobras y el montaje de la superestructura de vigas y rieles que permitirán la operación siguiente
de las máquinas sobre el muelle.
Frente de trabajo mar adentro:
En la zona de trabajo bajo el mar, la cañería del emisario submarino fue instalada en 5 tramos de
tubería de 614 m de longitud, desde la progresiva 1.000m hacia mar adentro, entre los meses de
mayo y noviembre de 2012. Los extremos entre tramos han quedado separados unos 15 a 18 metros
entre si y en estos momentos se están realizando los trabajos previstos para el empalme de los
mismos, a más de 10 metros de profundidad bajo el mar.
Cada tramo de cañería instalado en el lecho marino fue fabricado con un tope de brida y cuenta con
un aro de brida de acero inoxidable de libre movimiento.
Para realizar los ensambles debajo del agua se proyectó la ejecución de un segmento de cañería
idéntico al resto del emisario submarino, llamado manguito de unión, con el largo que separa cada
par de tramos a unir, los que deben colocarse con el trabajo de buzos y el apoyo de equipos navales
específicos. La realización de cada empalme requiere efectuar varios trabajos subacuos, tareas
llevadas a cabos por buzos altamente capacitados.
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Tomada la medida del manguito de unión, en tierra se fabrica el tramo por termofusión de cañería de
PEAD de 2 metros de diámetro y sus extremos con topes para bridas de acero inoxidable. Se le
colocan los bloques de lastres, tapas de acero para ingreso de agua y salida de aire y se traslada el
mismo por remolque en flotación a la zona del empalme donde se lo fondea por hundimiento
controlado.
Finalmente, se coloca el manguito entre los dos tramos a unir y se realiza el empalme uniéndolo a la
cañería principal mediante 64 espárragos de acero inoxidable en cada extremo, ajustando
convenientemente hasta asegurar el cierre de cada junta.
El desarrollo y avance de los trabajos necesarios para empalmar las cañerías bajo el mar depende en
mucho de las condiciones del clima marítimo. Actualmente se trabaja en la realización de dos
uniones, la primera de las cuales está el la etapa final de ajuste de bridas.
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