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INTRODUCCION

A los efectos de realizar una introducción del presente informe anual, es
necesario mencionar las misiones de la Dirección de Gestión Ambiental, las que
resultan ser: planificar, supervisar, coordinar con los distintos Departamentos, las
políticas a implementar tendientes a la protección, preservación y cuidado del medio
ambiente dentro del Partido de Gral. Pueyrredon.
La Dirección de Gestión Ambiental dependiente del Ente Municipal de Obras y
Servicios Urbanos (ENOSUR), a través de este Informe Anual, realiza un balance que
permita revisar en qué lugar de este largo y complejo proceso del cuidado del Medio
Ambiente nos encontramos, y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos
por delante.
Desde la Dirección de Gestión Ambiental nos hemos propuesto como tarea
fundamental, detectar, seleccionar y priorizar Debilidades y Fortalezas de nuestro
Territorio, en las diferentes Escalas, para orientar la PLANIFICACION Y GESTION
hacia su DESARROLLO SOSTENIDO, generando los Mecanismos y Herramientas
que garanticen una GESTION INTEGRADA y PARTICIPATIVA.
A partir de la aparición de nuevos Escenarios y Emprendimientos Locales y
Regionales, creación de Micro Regiones, existencias de un Área Metropolitana
indiscutible, aparición de nuevos Corredores y Conurbaciones, el Partido de Gral.
Pueyrredon se tiene que volcar ineludiblemente y comprometerse en la revisión y
optimización de sus Estudios de Base, sus Políticas, Planes, Programas y Proyectos
con una Visión Estratégica, evaluando seriamente la necesidad de declarar de interés
municipal, la revisión y/o modificación del Código de Ordenamiento Territorial, el cual
no nos cabe ninguna duda debe tener un marcado sesgo ambiental.
Hay aspectos que desde el punto de vista de una correcta política ambiental no
pueden ser dejados de lado, a saber:
•

Aspectos Histórico Legales

•

Aspectos Físico Naturales

•

Aspectos Económico Productivos

•

Aspectos Socio Demográficos

•

Aspectos Urbano Ambientales
El objetivo debe estar centrado en garantizar una fluida comunicación entre las

diferentes

Secretarías que integran el Poder Ejecutivo Municipal, para desarrollar

POLITICAS y LINEAS DE ACCIONES ESTRATEGICAS en las diferentes Áreas, con
una visión integral, democrática y participativa.
Asimismo se debe consolidar una

BASE DE DATOS URBANO –

AMBIENTALES del MUNICIPIO, tratando siempre de enmarcarlo dentro de la región
sin perder de vista que nuestro Municipio es el polo de desarrollo de la región, por lo
tanto también hay que circunscribir nuestra acción en un marco incluido en la División
Operativa correspondiente a micro regiones.
También se debe garantizar la coordinación entre organismos Internacionales,
Nacionales, Provinciales y Municipales, y los No Gubernamentales Descentralizados,
para el intercambio permanente de información complementaria referida a los
diferentes aspectos de desarrollo apuntando a un DESARROLLO SUSTENTABLE
como premisa fundamental y que es exigido por nuestra Constitución Nacional en el
Artículo 41, y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 28, las
cuales colocan a la problemática ambiental con rango constitucional..
Como tarea pendiente, la cual considero de suma importancia, es la generación
de un diagnostico general del Partido con miras a incorporarlo definitivamente al PLAN
ESTRATEGICO.
Se deben llevar adelante las acciones específicas, que se requieran en cada
caso, a fin poder afianzar nuestra base económica productiva, entendiendo que
crecimiento no es desarrollo.
También hay que tener en cuenta el desarrollo de programas y proyectos con
instancias de participación ciudadana, específicos conforme al rol de cada zona, o
sociedad de fomento, o grupos de sociedades de fomento con problemáticas similares,
por ejemplo:
•

Económico Productivos

•

Industriales

•

Urbano Ambientales: Infraestructuras Básicas, Servicios, Comunicaciones,
Vivienda y Equipamientos

•

Turísticos y Culturales.
Otra asignatura pendiente que tenemos es la obligación de fomentar y

desarrollar un programa permanente de capacitación técnica para el fortalecimiento de
nuestros Equipos Técnicos, necesario para poder tener una inserción de primer nivel
con respecto a los avances técnicos y tecnológicos que la sociedad ha alcanzado y
nos exige en cada actuación de la Administración Municipal.
La Dirección de Gestión Ambiental, orienta su accionar en tres ejes, el de
recursos naturales, el de evaluación y control ambiental, y la de gestión de residuos
sólidos urbanos (Cooperando íntimamente con la Dirección de Gestión de Residuos).
RECURSOS NATURALES
El manejo de los Recursos Naturales se lleva a cabo a través de tres
Departamentos encargados de la planificación, control, y gestión de los recursos
naturales y áreas protegidas en el ámbito del Partido.
Estos departamentos se denominan:
DEPARTAMENTO DE GUARDAPARQUES
DEPARTAMENTO DE ARBOLADO URBANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Los mencionados departamentos desplegaran su accionar en las siguientes
temáticas
•

Manejo de Áreas Naturales Protegidas

•

Protección de la fauna silvestre

•

Manejo de áreas verdes

•

Protección costera

•

Contaminación visual de áreas protegidas

•

Educación ambiental

•

Protección de Suelos

•

Cambio Climático y Agenda 21

EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
El DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, despliega
su accionar en la Evaluación de emprendimientos en el ámbito de lo normado por la
Ley 11723, y 11459, contralor de la normativa ambiental vigente, monitoreo y control
de vectores de importancia sanitaria.
DEPARTAMENTO

DE

EVALUACION

Y

CONTROL

AMBIENTAL.-

DIVISION

CONTROL AMBIENTAL.DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAGAS y VECTORES.- DIVISION CONTROL
DE PLAGAS.Estos departamentos desarrollaran sus funciones en las siguientes líneas
temáticas
•

Evaluación de radicación de industrias, y emprendimientos de envergadura ley
11459,

•

Certificación de Aptitud Ambiental,

•

Operativos en vía pública de control de humos vehicular,

•

Control uso de agroquímicos,

•

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

•

Programas

de

energía

alternativas,

aceites

vegetales

usados

(AVU

BIODIESEL),
•

Participación en programas de concientización (Generación 3R),

•

Vigilancia entomológica de la especie Aedes aegypti ( Programa Dengue)

•

Implementación de técnicas estadísticas para el control de vectores,

•

Tratamientos insecticidas y rodenticidas de establecimientos y espacios
públicos, como así de la franja perimetral de partido.

•

Charlas y concientización en escuelas y sociedades de fomento para la
prevención y control del Aedes aegypti.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Esta dirección estará abocada, al control y supervisión de la correcta prestación
de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y montículos no

habituales, su transporte y posterior disposición en concordancia con lo reglamentado
con la Ley 13.592.
Esta Dirección se ocupa de:
•

Control del contrato por el servicio de higiene urbana en el Partido de Gral.
Pueyrredon (recolección de los residuos sólidos urbanos).

•

Control del cumplimiento del contrato del Centro de Gestión Integral de
Residuos

•

Control de condiciones estructurales de la Planta de Separación de Residuos
Sólidos Urbanos.

•

Coordinación con la Unidad GIRSU.

•

Controlar el cumplimiento por parte de la población de las Ordenanzas relativas
a la limpieza e higiene pública.

•

Disponer la atención y el diligenciamiento de las denuncias por incumplimiento
de las reglamentaciones vigentes.

•

Controlar el cumplimiento de la Ordenanza 5488/83, relacionada con el
transporte de recipientes contenedores.
Como colofón voy a dejar sentada

nuestra propuesta que consiste en

reformular el área de Gestión Ambiental adoptando el status de un área independiente
de cualquier otra Dependencia Municipal que dependa directamente del Sr. Intendente
Municipal, para lo que es necesario la creación de una Agencia o Instituto Ambiental,
tal como ocurre tanto a nivel Provincial o como en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siendo una estructura moderna, ágil, que planifique, proyecte, gestione, se
extienda hacia la comunidad con una participación activa de la misma, y con una
fuerte impronta en lo educacional hacia nuestra comunidad.

Simón Salvador Caparrós
Director de Gestión Ambiental.

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
•

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

Reglamentario Nº 1.741/96, esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la
legislación antedicha.
A tal efecto se han analizado más de 4.000 expedientes y se han categorizado
como industria a más de 1.500 expedientes en el Partido de General Pueyrredón.
Para agilizar los trámites de radicación, se constituyó la Unidad de Gestión, a
los efectos de analizar, a través de la misma, los expedientes iniciados para radicarse
en el Partido, formando parte de la misma la Dirección de Gestión Ambiental, la
Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Obras Privadas y la Dirección
General de la Producción. Este año dicha Unidad de Gestión ha realizado,
aproximadamente, cuarenta y tres (43) reuniones para analizar aproximadamente
unos trescientos quince expedientes (315) expedientes ingresados.
La Ley Nº 11.459 estipula dos instancias fundamentales que son:
•

La Categorización de la Industrias previendo tres categorías que definen a las
industrias como inocuas, molestas y peligrosas.

•

Una vez categorizado el establecimiento, la empresa debe presentar una
Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es evaluada por los profesionales de
la Dirección de Gestión Ambiental. Posteriormente, si corresponde, se expide
el correspondiente Cerificado de Aptitud Ambiental, siendo este el acto
administrativo con el cual culmina el trámite.
A través de la Resolución 047 / 96 de la Ex - Secretaría de Política Ambiental

se delegó la 1ra. Categoría de Industrias al Municipio.
Se firmó, con fecha 29 de junio de 1998, (Resolución Nº 58 / 98) un Convenio
entre el Municipio y, en su momento, la Secretaría de Política Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires

(S.P.A.), hoy OPDS (Organismo Provincial para el

Desarrollo Sostenible) en el cual se transfieren a la Municipalidad las funciones
correspondientes a la expedición de Certificados de Aptitud Ambiental, para industrias
categorizadas como de 2da. Categoría. De esta manera permite al Municipio tener el
control de la mayoría de las industrias radicadas en el Partido.

Precategorización
Ante el escollo que significaba la categorización de industrias, por parte de la
Secretaría de Política Ambiental, el Municipio realizó insistentes pedidos para que se
produzca la delegación de la misma.
Se debe destacar que no ha habido hasta el presente discrepancias entre las
precategorizaciones realizadas en la Dirección de Gestión Ambiental y las que
posteriormente ha confirmado la OPDS, razón que fundamenta la delegación de la
categorización en el Municipio.
Categorizaciones por convenio:
Sea han realizado setenta y cinco (75) precategorizaciones y/o
recategorizaciones de industrias en el periodo interanual.
Inspectoría
La inspectoría que realiza el Departamento de Evaluación y Control Ambiental,
se ocupa de las tareas de fiscalización y control de los establecimientos industriales
abarcados por la Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario Nº 1.741 / 96.
Para dichas tareas se cuenta con personal especializado y capacitado en la
utilización de instrumental técnico y en la aplicación de la legislación vigente.
El accionar diario abarca a las inspecciones periódicas que se deben realizar
en los establecimientos industriales de acuerdo a lo exigido por la ley y también las
inspecciones de rutina. Asimismo, a través de estas inspecciones, se pueden detectar
cambios de tecnología o ampliaciones de las industrias, obligándolas a recategorizar
en función de los cambios realizados y del impacto ambiental que producen.
Relacionado con el cumplimiento de Ley 11.459, el cuerpo de inspectores
realiza: notificaciones; inspecciones de las auditorias de los establecimientos, previo a
la confección del Certificado de Aptitud Ambiental o su renovación; y constataciones
por incumplimiento o por detectación de irregularidades en sus declaraciones juradas.
Esta inspectoría tiene su campo de acción, no solo en lo expresado
precedentemente, sino que interviene ante denuncias presentadas por los vecinos y
en todos aquellos casos en que se ve afectado el Medio Ambiente, tales como:

•

Contaminación con material particulado.

•

Contaminación por humos y olores.

•

Control de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos.

•

Control de ruidos y vibraciones.

•

Problemas ocasionados por accidentes o negligencias que puedan afectar el
Ambiente y poner en riesgo la Salud Pública, como por ejemplo, escapes de
gases, prevención de incendios, etc .
Dentro de estas actuaciones las más habituales son las molestias ocasionadas

por ruidos, humos, olores, y derrames de sustancias, estas últimas derivadas
comúnmente, por el Departamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires y Policía Ecológica.

Periodo junio 2015 – mayo 2016
Inspecciones / Notificaciones

316 / 517

Constataciones

20

Informes al juzgado

26

Denuncia - Medición de Ruidos Molestos

32

Clausuras

--

La forma de operar en relación a la Ley de Radicación Industrial, hacen de este
Municipio uno de los pocos de la Provincia que realiza la precategorización y
certificación de primera y segunda categoría, y uno de los que poseen mayor tasas de
registro industrial.

Periodo junio 2015 – mayo 2016
Certificados de excepción emitidos

10

Certificados de Aptitud Ambiental primera

22

categoría
Certificados de Aptitud Ambiental

13

segunda categoría
Renovaciones de C.A.A. Primera

49

Categoría
Renovaciones de C.A.A. Segunda

90

Categoría

10; 5%
22; 12%

13; 7%

Certificados de excepción
emitidos
Certificados de Aptitud Ambiental
primera categoría
Certificados de Aptitud Ambiental
segunda categoría

90; 49%

Renovaciones de C.A.A. Primera
Categoría
49; 27%

Renovaciones de C.A.A. Segunda
Categoría

Recaudación por emisión de Certificados de Aptitud Ambiental
Durante el transcurso del año 2015 – 2016 se han recaudado a través de la
liquidación de derechos de oficina, por la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental
y evaluación de estudios de impacto ambiental, $ 907.937,94.

•

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

efectos de verificar el cumplimiento de la legislación emitida por la Secretaria de
Energía de la Nación (Res. SEN 1.102 / 04 y complementarias) en lo referente a
instalación y erradicación del S.A.S.H. (sistema de almacenamiento subterráneo de
hidrocarburos), con la intención de comprobar la existencia de pasivos ambientales y
la remediación de los mismos.
Formando parte de la misma la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de
Inspección General, la Dirección de Obras Privadas y la Gerencia de Recursos
Hídricos de OSSE.
En este periodo dicha Unidad de Gestión ha realizado, aproximadamente,
Treinta (20) reuniones y cuarenta y cuatro (44) actas.
Hasta la fecha se cuenta con cuarenta y siete (47) expedientes y se han
labrado aproximadamente alrededor de 35 notificaciones y/o inspecciones.
•

Estudio de Impacto Ambiental
Desde la puesta en vigencia de la Ley Provincial Nº 11.723, esta dependencia

es la encargada de hacer cumplir la legislación antedicha, en el marco de aquellos
emprendimientos que la Ley atribuye específicamente a los municipios. Así mismo en
el marco de cumplimiento de la Ley Provincial, se encuadra el cumplimiento de la
Ordenanza Nº 21.598.
Hasta la fecha, se han realizado 48 disposiciones, entre Declaraciones
Preliminares de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental.
•

Control de la Contaminación Acústica

El crecimiento de las áreas urbanas, el aumento de la densidad de la
población, el acceso al desarrollo tecnológico, el cada vez más afianzado perfil
turístico e industrial de la ciudad y, en ciertos casos, el cambio de los usos y
costumbres de la sociedad, en especial de los grupos etareos que
corresponden a la adolescencia y juventud, al igual que en las principales urbes
de otros países, ha determinado un paulatino aumento de las molestias
ocasionadas por el excesivo ruido que sufre la comunidad de nuestra ciudad, y

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

con

otras

dependencias

municipales,

en

la

medición,

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

Las actividades que se desarrollan son las siguientes:
•

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

•

Medición en domicilio de los denunciantes.

•

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

•

Inspecciones de rutina de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 11.459 y
su Decreto reglamentario Nº 1741 / 96.

•

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

•

Diligenciamiento de oficios emitidos por Juzgados y Tribunales del
Departamento Judicial de Mar del Plata.

•

Estudios especiales sobre temas puntuales.

•

Asesoramiento a otras Municipalidades, generalmente los municipios
vecinos.

ARBOLADO URBANO

Informe Estadístico Junio 2015 – Mayo 2016

Actividad

Junio –

Enero – Mayo 2016

Diciembre 2015

PODAS

1691

1493

CORTE DE RAÍCES

309

84

TRASMOCHE

398

235

EXTRACCIÓN EN VEREDA

421

123

EXTRACCIÓN EN INTERIOR

530

297

En el periodo de Junio de 2015 a Diciembre de 2015 se labraron 54 Actas de
Inspección y 88 Actas de Constatación.
En el periodo de Enero de 2016 a Mayo de 2016 se labraron 124 Actas de Inspección
y 98 Actas de Constatación.

Intervenciones especiales
Se continúa con la poda de los árboles, que interfieren con las cámaras de seguridad
instaladas en diversos puntos de la ciudad, que interfieren con luminarias y semáforos.
También se esta interviniendo en las Escuelas, Jardines de Infantes y Centros de
Salud.
Proyectos
Confección del Plan Regulador Trienal de Arbolado Urbano para adecuación a la Ley
Provincial que rige la Forestación Urbana en la Provincia de Buenos Aires.
Se esta trabajando en la elaboración de un registro de Viveros y la determinación de
un árbol patrón para las compensaciones ecológicas.

PILAS
Programa de Tratamiento de Pilas
Recolección
Durante el período junio de 2015 - mayo de 2016 se recibieron 1800, llamados
telefónicos de comercios, escuelas, instituciones, particulares, etc.
Acondicionamiento
En el corralón municipal situado en Garay y Tres Arroyos, se cuenta con un
sector destinado al acondicionamiento de las pilas recolectadas.
Lo recolectado se dispone en un contenedor, Para luego proceder a su
embolsado.
Luego de recolectadas, las pilas recibidas se disponen en bolsas pequeñas de
polietileno de alta densidad con polvo secuestrante (EDTA: producto inhibidor,
secuestrante y neutralizador de las sustancias activas que se desprenden producto de
la acción electroquímica de las pilas), este proceso vuelve a repetirse para luego
colocar la bolsa de pilas en una bolsa más grande también con material secuestrante,
se deja constancia que no se ha elaborado nada aun sobre este tratamiento ya que se
ha hecho reiteradamente los pedidos pertinentes sobre este secuestrante y no hemos
obtenido respuestas.
En la actualidad, se ha dejado de contener a las bolsas en bloques de
hormigón debido a que este material aumenta sustancialmente el volumen de cada
unidad sin aportar la suficiente resistencia mecánica, además de dificultar su manejo y
traslado interno por parte del personal municipal dependiente de la Dirección de
Gestión

Ambiental

acondicionamiento.

encargado

de

realizar

las

mencionadas

tareas

de

CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES
Control de vectores de importancia sanitaria
Informe Estadístico Junio 2015 – Mayo 2016
Desinfección de vehículos/humos
Desinfectación Establecimientos

15.700/9200
827

Públicos
Plazas y paseos públicos

617

Desinfectaciones Barriales

659

Particulares, carenciados y terrenos

586

baldíos
Predio Disposición final
Denuncias
Asesoramientos en oficina/in situ

67
324
2968

Desrodentización (Escuelas)

659

Desinsectación (Escuelas)

534

Inspecciones (Escuela)

280

Colaboración con otras dependencias

164

Inspecciones Empresas control de

8

plagas
Inspecciones Consorcios etc.

925

Control Avícolas

46

Acciones con la comunidad

75

Trabajos solicitados por A.S.

37

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

5061
49.000

319 vecinos
67

Actividades de capacitación y difusión
Talleres para el uso adecuado de rodenticidas y como prevenir a los roedores.
Con la entrega de bloques rodenticidas.
Participación y atención de diversos programas televisivos, radio, y notas a
medios gráficos.
Servicio de diagnostico entomológico y aracnológico
La División Control de Plagas comenzó a recepcionar sistemáticamente
ejemplares sospechosos de comportarse

como

vectores

de

enfermedades

infecciosas, parasitarias, fúngicas y toxicológicas.
Se llevaron a cabo un total de más de 5000 diagnósticos entomológicos y de
otros artrópodos.
Actividades de control
Se efectúan cotidianamente inspecciones en establecimientos públicos y
privados como así también en empresas de control de plagas urbanas tal lo dispuesto
por la Ord. 4595.
Actividades con la comunidad educativa
En el marco del Programa Acercar y Programa Prevenir, se concurrió a más de
150

encuentros

en

donde

la

División

Control

de

Plagas

participó

activamente, utilizando en la faz educativa mesas de concientización tendientes a
lograr un control integrado y comunitario de las plagas urbanas, dictando charlas para
los adultos y líderes barriales, charlas destinadas al alumnado de los distintos niveles
educativos con temas tales como prevención del Dengue y Chikungunya, control de
Plagas, Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, y como actividad para los niños de
nivel inicial , primer y segundo año de EPB la presentación de la obra de títeres
titulada “Que merengue con el dengue!!!!”, con la entrega de folletería de prevención
para explotar el impacto multiplicador de los más chiquitos en la conducta de sus
padres.

CONTROL EMISIONES DE HUMOS VEHICULARES / DESINFECCIÓN
VEHICULOS DE TRANSPORTE.

Dentro de las actividades de la División de Control Ambiental, el Área de
Control de Humos Vehicular, tiene a su cargo, la de verificar la calidad de las
emisiones correspondientes a los escapes de los vehículos impulsados por motores de
ciclo Diesel, que habilitan en la Municipalidad para diferentes actividades, transporte,
escolares, cargas generales, alimentos, taxis, remises, servicios contratados y micros
de transporte urbano de pasajeros.
Esta actividad se hace dentro del marco de la Ordenanza Nº 6.344 y su
Decreto Reglamentario Nº 1850 / 85, que legisla sobre la emisión de humos de los
escapes de los motores ciclo Diesel, para lo cual se utiliza como instrumento de
medición una Bomba Bosch, que mide a través de la opacidad, el grado de
contaminación que produce el vehículo. La escala utilizada va desde el blanco
absoluto hasta el negro total pasando por una gama de grises intermedios, y con una
numeración que corresponde el cero ( 0 ), al color blanco absoluto y el nueve ( 9 ), al
color negro total. La determinación queda fijada en una oblea circular en la que queda
señalada la mancha que se obtiene del caño de escape del vehículo controlado y se
compara con la escala antedicha, siendo el valor máximo permitido el correspondiente
al gris equivalente al cuatro ( 4 ).
Por solicitud de la Delegación Puerto, desde el mes de abril de 2005 se
estableció que los días martes se verifica en sus dependencias como medida
tendiente a simplificar el trámite a los contribuyentes, sumándose un día al
cronograma semanal de los días lunes, miércoles y viernes.
Desde diciembre de 2007, a solicitud de la Dirección de Transporte y Tránsito,
y a los efectos de centralizar el control de los vehículos de carga en un solo lugar, se
comenzó a realizar la verificación de dichos vehículos en la oficina ubicada en las
instalaciones de la planta de Verificación Técnica Vehicular, Ruta 88 Km. 9,5,
juntamente con la División Control de Plagas que se encarga de efectuar la
desinfección semestral y obligatoria exigida para cumplimentar la habilitación de
transporte, el Departamento de Bromatología, y la Dirección de Transporte y Tránsito.

El personal del área, se afecta los días jueves a realizar operativos y
verificaciones en vía pública, con el apoyo de la Dirección de Transporte y Tránsito.
Período:

junio 2015 – mayo 2016

DESINFECCION PRIMER SEMESTRE 10614
DESINFECCION SEGUNDO SEMESTRE 10614
10758 INSPECCIONES
720 RECHAZADOS
680 VERIFICADOS
10728 APROBADOS ANUALES
40 NO SE PRESENTARON
Y ACTAS DE CONSTATACION DE OTRAS AREAS (BROMATOLOGIA, ETC) POR
DESINFECCION 546.

RECURSOS NATURALES

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 Pueyrredón, y en especial aquellas áreas que cuentan con un grado mayor
de protección como: Reserva Integral Laguna de los Padres, Paseo Costanera Sur,
Reserva Natural del Puerto, Parque Camet, y Sierra de los Padres y todos aquellos
que están declarados Reserva Forestal.
De dichos controles cabe destacar las siguientes tareas:
•

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

•

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

Área de Control Social

a) Recorridas
En forma periódica se recorre toda la Reserva en camioneta controlando el
cumplimento del Decreto Reglamentario 1863/93 que reglamenta la actividad en la
misma, y otras normas vigentes. Durante estas se realizan actas de constatación y
secuestros; inspecciones a los concesionarios; control de venta ambulante en la
reserva; control y remoción de fuegos realizados en proximidad de árboles y todo
aquello que amerite la intervención del guardaparques.
b) Control de Fuegos
A pesar del control preventivo realizado en las recorridas, eventualmente se
producen focos de incendio que son controlados por nuestro personal.
c) Objetivos especiales
En fechas de particular afluencia de visitantes como el 1º de mayo, 21 de
septiembre, 25 de diciembre y 1º de enero, se organizan operativos especiales de
control con refuerzo de la guardia de guardaparques. Eventualmente también se

coordina con otras áreas como Inspección general, Minoridad, Bomberos Voluntarios,
Policía, etc.

Área Control Ecológico
a) Relevamiento de Fauna
Los guardaparques mantienen un registro de avistajes 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.
A continuación se detalla la fauna silvestre que fue rescatada y/o secuestrada
durante al año 2015:
•

Lechuzon orejudo 01

•

Bigua 04

•

Chiflon 02

•

Paloma ala manchada 01

•

Paloma picazuro 09

•

Gaviotas cocineras (adultos y juveniles) 08

•

Comadreja overa 05

•

Liebre 01

•

Gazapo 01

•

Puma 01

Por denuncias de particulares se rescataron o se tomó intervención de los siguientes
animales:

•

Comadreja overa. (Lamadrid 3572, Miriam 493-9250)

•

Aguilucho. (Dorrego y Rio Negro 487-5995)

•

Alacranes. (Bolivar 1083, Pablo Mercado)

•

Lagarto overo (Francisca y Martín, Walter 155-519190)

•

Ave (Luna Roja, Roberto 155-856825).

•

Tero. (Mateoti 1004, Elida Geiser 483-1755)

•

Ofidio (Falucho 8848, Roberto Segovia 154-247695)

•

Zorro gris (Gladys Acuña 487-7978)

•

Ofidio (La Cabrilla 3083, Carlos 469-7367)

•

Chimango (Ortega 1876, Facundo 477-3964)

•

Perdiz (3 de febrero 8681, Verónica Conde 487-9256)

•

Comadreja (Olavarría 3596, DC)

•

Chimango (Chacabuco 5354, DC)

•

Zorro (Bestoso 2366, Alejandra 156-436751)

•

Pato (Estado de Israel 1232, Walter 478-2845)

•

Zorro (Baldomero 1793, Raul 156-810008)

•

Carpincho (Barrio la florida, DC)

•

Ofidio (Pico del señor, Maza Hugo 463-1241)

•

Rapaz (Falucho 7846, Santiago)

•

Escorpión (Los naranjos 4526, María 155-331282)

Animales secuestrados:
•

Cabecitas negra, jilgueros 06.

Compensación ecológica
Se realizó un control de la compensación ecológica según lo establece el código
de preservación forestal (ord. 9784) en el barrio Reserva Forestal Bosque de Peralta
Ramos, con una totalidad de 130 permisos verificados arrojando los siguientes datos:
Inspecciones: 169

intimaciones: 27
arboles extraídos: 272
arboles repuestos: 538

Área Educativa
a) Visitas Guiadas
Las visitas guiadas y charlas educativas están orientadas a modificar el
comportamiento del visitante en relación con los principales problemas de la Reserva
(uso responsables del fuego, respeto a la fauna y flora, disposición de residuos,
importancia de las especies autóctonas). Se realizaron 42 visitas guiadas y charlas
educativas a grupos pertenecientes a distintas escuelas de nuestra ciudad, grupos
scout, grupos de tercera edad, contingentes turísticos, y turistas particulares. Esta
tarea se difunde en el programa de actividades editado por el EMTUR y por
comunicación entre los docentes. Se colaboró en particular con el programa realizado
en conjunto por la Secretaría de Educación y el coordinador de la unidad de gestión
Laguna de los Padres consistente en llevar a la Reserva grupos de alumnos de las
escuelas municipales encargándose los Guardaparques de las charlas y visitas
guiadas de estos grupos en lo referido al cuidado del medio ambiente y las
características de la Reserva Natural; atendiéndose en este marco un total de 98
grupos de escolares en dos turnos diarios con un promedio de 30 alumnos por grupo
llegando de este modo a casi 2940 chicos entre 6 y 18 años de edad de nuestra
ciudad.
Los días miércoles de cada semana, dentro del programa ACERCAR

se

realizaran charlas a diferentes establecimientos, ya sea educativos como también
sociedades de fomentos. Las mismas están orientadas a concientizar la conservación
de los recursos naturales.

Elaboración de nueva folletería
Se diseña un nuevo folleto tríptico en blanco y negro con información de fácil
interpretación acerca de los mamíferos que pueden encontrarse en la Reserva con
imágenes de sus huellas para permitir la identificación en el campo y algunas

características distintivas de los mismos a los efectos de poner en valor este grupo
faunístico habitualmente difícil de observar.
También se diseñó un folleto tríptico a color en el cual se incorpora información
descriptiva de la Reserva Natural Municipal Laguna de los Padres con el fin de
informar e ilustrar parte de nuestros recursos naturales, este folleto se integrara a otros
que están en elaboración para poder tener material gráfico para entregar en los
talleres, eventos y/o cualquier otro encuentro que nos permita difundir y valorizar las
reservas naturales que se encuentran en nuestro partido.

Área de Mantenimiento
•

Corte de pasto: Se realiza el corte periódico en los alrededores de
la base de guardaparques. Mantenimiento del parque temático de
arbustivas autóctonas, poda, control de plagas.

•

Mantenimiento de equinos: Se realiza periódicamente el
desvase, tusado, cepillado y vacunación de los equinos del cuerpo
de Guardaparques.

•

Higiene de edificios y vehículos: Se realiza la higiene periódica
de la base de guardaparques y de los móviles de servicio.

•

Despeje de caminos: Se procedió a despejar los caminos
utilizando motosierra y retirando el material para posibilitar el
acceso de vehículos en los casos de caídas de árboles sobre las
vías de tránsito de la reserva.

•

Mantenimiento de herramientas: Mantenimiento de herramientas
de corte, motosierra, motoguadaña, y herramientas de corte
manual. Mantenimiento

de monturas y correajes, limpieza y

engrase para preservación del cuero.

Servicios al Visitante
a) Información al Visitante
Se reciben y responden consultas de todo tipo, asesorando al visitante para
que pueda disfrutar y aprovechar al máximo las posibilidades de la Reserva.
b) Recepción de Denuncias
Ya que el Cuerpo de Guardaparques constituye una de las pocas áreas
municipales que trabajan en fines de semana y feriado, se reciben denuncias
telefónicas y personales de distintos tenores, las que son derivadas a donde
correspondieran o cubiertas por nuestro personal en los casos que nos competen.

Tareas complementarias
a) Organización y participación del Operativo del día de la primavera, en
Laguna de los Padres donde participaron: la Subsecretaría de Inspección General,
Dirección de Inspección de Transito y Minoridad.

b) Se está trabajando en un proyecto el cual tiene como objetivo principal la
recuperación del Bosque Nativo y la concientización de la importancia de nuestra flora
autóctona con la participación de entidades educativas y civiles.
c) Se mantiene en funcionamiento un compostadero con lombrices
californianas para reciclar los residuos orgánicos con el solo fin de trasmitir a los
visitantes maneras de reciclado.
d) Dos jornadas de trabajo con la colaboración de los integrantes de la iglesia
de Jesucristo de los santos de los últimos días, que consiste en tapar los huecos de
los árboles quemados, con adobe.
e) Dos jornadas de trabajo junto a grupo scouts que consiste en la
recuperación de árboles nativos, en la zona intangible.
f) Plantación de árboles en diferentes barrios junto a otras dependencias y
sociedades de fomento.
g) Recorridas y control en barrios forestales.
h) Se realizaron 34 operativos nocturnos dentro de los límites de la Reserva
Natural Municipal Laguna de los Padres, con el fin de evitar la casa furtiva y/o
cualquier otra actividad no autorizada o prohibida. Dichos procedimientos arrojaron los
siguientes datos:
•

46 Actas de constatación.

•

38 Secuestros de elementos que se utilizaban para cometer las faltas
administrativas constatadas.

Cabe destacar que también se prestó colaboración durante las horas que duraron los
operativos a todos los permisionarios que por alguna razón solicitaron de nuestra
intervención.

EDUCACION AMBIENTAL
Capacitación en Medio Ambiente para 2000 alumnos de
Escuelas Públicas y Privadas
Estadio Polideportivo de Mar del Plata Junio 2015

La iniciativa, que busca generar conciencia y buenos hábitos, contempla, a
través de charlas y visitas, la capacitación en cuestiones ambientales de 2 mil alumnos
de cada escuela pública y privada. Cabe señalar que como cierre de estos proyectos,
los alumnos generan anualmente nuevas iniciativas ambientales para la comunidad
que van desde la simple separación de residuos en sus propias escuelas hasta
cuestiones mucho más avanzadas.
El encuentro se desarrolló en el estadio Polideportivo Islas Malvinas y los jóvenes
alumnos trabajaron en nueve cátedras con el desarrollo de diferentes temáticas a
cargo de especialistas y cátedras a saber:
•

N°1 trató sobre “Meteorología aplicada a las Catástrofes” a cargo del
Responsable local del área Meteorología Vice comodoro Alejandro Benavidez,

•

N°2: “Las radiaciones no ionizantes, el problema de los celulares en los
jóvenes” a cargo del Dr. Alejandro Uriz de la Facultad de Ingeniera de la
Universidad Nacional de Mar del Plata

•

N°3: “Los agroquímicos en los cultivos, sus implicancias en los alimentos” a
cargo de la Ing. Agrónoma Carolina Gonzalez Cilia responsable del programa
de Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaria de Actividades Productivas de
la Municipalidad de General Pueyrredón

•

N°4: “Erosión y Ambientes costeros, su efecto en las playas de Mar del Plata”
a cargo del Dr. Carlos Lasta miembro reconocido del INIDEP (Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero)

•

N°5: “Gestión de residuos en la comuna de Mar del Plata”, a cargo de la Prof.
Gloria Linares de la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna local

•

N°6: “Hacia la soberanía alimentaria”, con la colaboración de la Lic. Jimena
Matías y del Lic. Gianni Quirico del Ministerio de Agricultura y Pesca de Nación

•

N°7 “Biodiversidad, fauna y flora de la zona” a cargo del Dr. Oscar Stelatelli del
Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UNMDP y del CONICET

•

N°8: “Las dos caras del ozono” a cargo de la Dra. Sandra Churio del
Departamento de Química de la FCEyN de la UNMDP y del CONICET

•

N°9: “El enemigo invisible, el problema del monóxido de carbono en las casas”
a cargo del Dr. Miguel Ponce del Departamento de materiales de la Facultad de
Ingeniería de la UBNMDP y del CONICET, quienes enaltecieron con su
participación el encuentro.

Posteriormente cada escuela recibió una guía de actividades para que los alumnos
desarrollen en sus establecimientos.

Catedra N°1: “Meteorología aplicada a las Catástrofes” a cargo del Responsable
local del área
En esta Catedra se ilustraron los conceptos de Meteorología y climatología
como ciencias o rama de las ciencias de la Tierra que se ocupan del estudio del clima
y sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico así como de los fenómenos
meteorológicos. Ha sido una temática solicitada por los alumnos.
Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología (ciencia que estudia
el tiempo atmosférico), en la climatología el objetivo es distinto, ya que no pretende
hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo.
De las condiciones atmosféricas dependen muchas actividades humanas,
desde la agricultura hasta un simple paseo por el campo. Por eso se ha hecho un
esfuerzo ingente por predecir el tiempo tanto a corto como a medio plazo.
Cuando una comarca, ciudad, ladera, etc. tiene un clima diferenciado del clima
zonal se dice que es un 'topoclima'; éste se caracteriza por estar mayormente afectado
por el estado local del resto de los factores geográficos (geomorfología, hidrografía,
etc.). Además, se llama microclima al que no tiene divisiones inferiores, como el que
hay en una habitación, debajo de un árbol o en una determinada esquina de una calle.
Determina de manera fundamental, las características principales de la arquitectura
bioclimática.
Pero, en períodos geológicos, el clima también cambia de forma natural, los
tipos de tiempo se modifican y se pasa de un clima a otro en la misma zona.
El tiempo y el clima tienen lugar en la atmósfera. Para definir un clima es
necesaria la observación durante un lapso largo (la Organización Meteorológica
Mundial estableció periodos mínimos de treinta años, pero hay autores que creen que
deben ser más largos, de cien o superiores, para registrar las variaciones de forma
suficiente). Las observaciones de temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad
y precipitaciones, así como el tipo o tipos de tiempo que se recogen en las estaciones
meteorológicas.

Meteorólogo Vice comodoro Alejandro Benavidez
Director del Servicio Meteorologico de Mar del Plata

Cátedra N° 2: “Los celulares y los jóvenes versus la Radiación No ionizante”
"El objetivo de la presentación es informar a la población sobre las radiaciones
no ionizantes (RNI). Convivimos todos los días con ellas debido a que intervienen en la
comunicación a través de teléfonos celulares y también en las redes inalámbricas de
computadoras (comúnmente llamadas “Redes WIFI”). Por ello, esta exposición se
concentrará en una presentación de las RNI, sus aplicaciones más comunes y su
impacto en la vida cotidiana de las personas."
Cuando hacemos una llamada desde nuestro teléfono móvil, la antena
receptora- emisora integrada en el teléfono emite ondas electromagnéticas en el rango
de las radiofrecuencias (RF). Estas ondas de radio, que son emitidas en todas las
direcciones, igual que emite la luz una bombilla, son recibidas por la antena de la
estación base más cercana
Una estación base está formada por una torre o mástil en el cual se emplaza
un conjunto de antenas receptoras y emisoras de RF, que comunican con los teléfonos
móviles individuales que se encuentran en las proximidades. Las antenas emisoras de
las estaciones base son direccionales; es decir, emiten en una dirección, como lo hace
una linterna con un haz de luz amplio. Las RF de telefonía móvil entran dentro del
espectro de las Radiaciones No Ionizantes (RNI). Además de las radiofrecuencias, las
RNI engloban también frecuencias en rangos mucho más bajos (como los 50 Hz de la
frecuencia industrial) o más altos (en el orden de los terahertzios, como la luz infrarroja
o la visible). Pero, a diferencia de las Radiaciones Ionizantes (los rayos X, la radiación
gamma, etc.) las RNI carecen de energía suficiente para arrancar electrones de los
materiales expuestos o iluminados y de formar así iones. En otras palabras, las
Radiaciones No Ionizantes no dan lugar a la generación de iones; no ionizan la
materia.
Dr. Ing. Alejandro José Uriz
CONICET
Laboratorio de Comunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata

Cátedra N° 3: Los Agroquímicos y el Programa de “Desarrollo Rural
Sustentable”
En otro de los Seminarios llevados adelante para los alumnos, se trabajó con el
objetivo es concientizar a los jóvenes en la construcción de un proceso de transición
en conjunto con todos los actores de nuestra comunidad hacia sistemas de producción
sustentables en términos ambientales, productivos, sociosanitarios y culturales”.
Durante la jornada, en el polideportivo se presentó el Programa de Desarrollo
Rural Sustentable (PDRS). Dicha presentación, estuvo a cargo de la coordinadora del
Programa, Ing. Agr. Carolina González Cilia y la comisión técnica asesora. La creación
de este Programa surge de la Ordenanza 21.296, que reemplazó la norma que
prohibía el uso de agroquímicos en más de la mitad de la superficie del cinturón
furthortícola del Partido de Gral. Pueyrredón. La comisión Técnica Asesora, que
participará no sólo de la reglamentación y confección del PDRS, sino también de dicha
Ordenanza, está compuesta por el SENASA, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la
Provincia, Secretaría y Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura de la Nación, el INTA, el IPAF, los Programas Cambio Rural y
Autoproducción de Alimentos, el Colegio de Ingenieros, la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UNMDP, la Asociación Frutihortícola de Productores, la
Cooperativa de Horticultores, la Comisión de Entidades Agropecuarias, el círculo de
Ingenieros Agrónomos, la Cooperativa Apícola Qualitas, la Cooperativa ponchos
Rojos, entre otros invitados de otras institucionales como la Facultad de Ciencias
Agrarias, Obras Sanitarias Mar del Plata, entre otros. Cabe destacar el trabajo en
conjunto entre organismos públicos y organizaciones del sector agropecuario, desde
agricultores familiares a producciones extensivas. Existe una necesidad de rescatar
los saberes populares y construir una síntesis entre el “saber hacer” y las nuevas
tecnologías orientadas a la eficiencia en el uso de insumos externos a los
agroecosistemas, con un abordaje sistémico e integral de las explotaciones
agropecuarias”. Por otro lado se abordaron las cuestiones pertinentes al control y
monitoreo, haciendo hincapié en la necesidad del control de la producción in situ, en
las rutas y mercados de comercialización, como así también las medidas de
prevención de daños. En esto se destaca el manejo de las derivas en la aplicación de
agroquímicos a través de la instalación de las cortinas forestales y otras barreras
provisorias, control de las condiciones de aplicación, el estado de las herramientas
utilizadas, siempre con la advertencia de la utilización de productos sintéticos con
disminución progresiva de su toxicidad y la significación de iniciar los procesos de la
sustitución de agroquímicos por mejores prácticas de manejo y productos naturales.

Se rescata “la importancia de realizar un proceso de transición a agroecosistemas
sustentables con diferentes etapas, a cumplirse dentro de tiempos acordados, que
aseguren los resultados buscados, a través de la participación en este proceso de
todos los actores del sistema”. Participación de la Secretaría de Salud dentro del
Programa Si bien el desarrollo sustentable del sector agropecuario es misión de la
Secretaría de Desarrollo Productivo, es relevante, imprescindible e inédito, el
compromiso de la Secretaría de Salud.
El Programa de Desarrollo Rural Sustentable representa un desafío en relación
a su estructura ya que se creará una unidad de Gestión compuesta por diferentes
organismos públicos. A su vez, tendrá instancias de participación de las
Organizaciones Efectoras del mismo (Asociación de Productores, Cooperativas,
Grupos consolidados) y una Comisión de Monitoreo y Evaluación con múltiples actores
institucionales

representando

vecinos

de

zonas

periurbanas,

ambientalistas,

productores, consumidores y técnicos como así también representantes del poder
deliberativo y ejecutivo. Así, se concluyó que “desde todos los integrantes del
Programa de Desarrollo Rural Sustentable, creemos que será posible una transición
conjunta de la comunidad hacia una producción agropecuaria sustentable en términos
ambientales, socio-sanitarios, culturales y productivos”.

Ing. Agr. Carolina González Cilia
Sec. De Actividades Productivas
Municipalidad de General Pueyrredón
Catedra N° 5 “Gestión de residuos en la comuna de Mar del Plata”.

La

separación de residuos marca un antes y un después en la conciencia
ciudadana en el tema Medio Ambiente
Con la participación de todos, vamos a vivir en una ciudad más saludable
¿Cómo será la separación de residuos?

¿Qué es recuperable?: papel (diarios, revistas, hojas, papeles impresos o no, sobres
comunes o de papel madera, remitos, facturas, formularios, legajos, cajas, envases de
papel, cartón, tetrabrick); vidrio (botellas, frascos); metales (latas de bebidas y
conservas, envases de acero y aluminio); maderas; textiles; y plásticos.
Que no se recupera: son en mayor parte orgánicos (cáscaras de verduras y
huevos; huesos y restos de carne, pollo y pescado; restos de yerba, café, té; corchos)
y otros que si bien son inorgánicos, fueron incluidos entre los que deben ir a parar al
relleno sanitario: focos, telgopor, pilas comunes, fotos viejas, pañales descartables,
envases y papeles con restos de comida, vasos y otros descartables sucios, celofán,
envoltorios de golosinas plastificados, espejos, botellas o vasos rotos, vajilla y macetas
de cerámica o barro y trapos sucios. Se inicia en el Partido de General Pueyrredón la
separación de residuos en el domicilio. A tal fin se establecen tres zonas, cada una de
las cuales tendrá dos días específicos para sacar solo residuos inorgánicos (papel,
cartón, vidrio, metal y plástico) en bolsas verdes. En ese sentido, se informó que para
coordinar acciones, se ha dividido a la ciudad en tres sectores: uno va de la avenida
Colón hacia el Norte, un segundo sector, incluido entre Colón y la avenida Juan B.
Justo (incluyendo Sierra de los Padres) y una tercera zona, que va de Juan B. Justo
hacia el Sur (incluyendo Batán). La Zona Norte sacará los residuos recuperables los
días lunes y jueves. En la Zona Centro se sacarán los martes y viernes, mientras que
en la Zona Sur los días elegidos para retirar los residuos inorgánicos son miércoles y
sábado. Según se especificó, la idea es que el material inorgánico sea retirado en
bolsas verdes, por lo que la comuna estará gestionando en los próximos días ante
supermercadistas de la ciudad la posibilidad de que esos comercios sean
proveedores... En pocos días más tendremos la inauguración del nuevo Centro de
Disposición Final de Residuos”
La Prof. Gloria Linares remarcó que “es la primera vez que Mar del Plata
cuenta con un Centro de Disposición de los residuos que garantizará el tratamiento de
los líquidos, de los gases y con la debida previsión técnica y de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales en la materia. Esta obra que está finalizada cuenta con
63 hectáreas y está ubicada en un lugar adyacente al Viejo Basural de la ciudad.,
donde durante casi 30 años se fueron volcando residuos en ese lugar.”
“Este nuevo predio es un centro de tratamiento que tiene la última tecnología
en materia de disposición final de residuos. El comienzo del funcionamiento de este
lugar es un punto y aparte, es iniciar otro párrafo en la historia ambiental de Mar del
Plata. Este es el último eslabón dentro de lo que es el tratamiento integral de los
residuos sólidos urbanos y nosotros podemos tomar dos caminos: o repetir historias -y
seguir comportándonos de la misma manera que en las últimas décadas- o podemos

tomar este punto de partida y empezar un paso más, un paso superador en la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos.” “Este acuerdo social entre los marplatenses
requerirá de un esfuerzo, una toma de conciencia, una preocupación por parte de
todos nosotros para que este Acuerdo Social lo podamos respetar. No hay ninguna
ciudad en el mundo que haya podido separar residuos en origen y trabajarlos a través
de las determinaciones de un gobierno. Ni siquiera en situaciones dictatoriales. Sí se
puede hacer en términos de acuerdo y convivencia social, con la conciencia y el
compromiso de los vecinos”
Residuos inorgánicos: limpios y en bolsas verdes
“Hoy es una realidad el nuevo Centro de Disposición Final de Residuos,
nueva etapa de Gestión Integral de residuos en Mar del Plata.
Es un nuevo paso que no agota nuestra participación, sino que la inicia.
Debemos ser responsables con los residuos en nuestras casas y en nuestra actividad
económica. Luego vendrán otros compromisos, tanto para los ciudadanos como para
el gobierno y que tendrá que ver con la contenerización.

Prof. Gloria Linares
Gestión Ambiental - ENOSUR
Municipalidad de General Pueyrredón

Cátedra N° 6 “Alimentación y Medio Ambiente”
La investigación nutricional provee información esencial sobre cómo la
degradación del medio ambiente puede llevar a grandes problemas de salud
relacionados con la nutrición, tales como la desnutrición, las enfermedades
contagiosas y la contaminación. Cuando las personas tienen acceso a una ingesta
reducida de biorecursos cruciales, pueden sufrir de desnutrición calórico-protéica y de
deficiencias de micronutrientes.
La diabetes y las enfermedades coronarias que reflejan la reducción del
consumo de nutrientes y de no nutrientes que protegen la salud subrayan el costo del
aumento en la dependencia de alimentos procesados o de una base reducida de
especies por parte las sociedades industriales y las poblaciones urbanas. Los mayores
problemas de salud de importancia mundial, como la tuberculosis, las enfermedades
gastrointestinales, el sarampión y las enfermedades respiratorias, reflejan la
interacción entre los factores nutricionales y ambientales.
La contaminación ambiental con químicos industriales y agrícolas tales como
los metales pesados, los organoclorados y los radionucleótidos pueden comprometer
el estado nutricional y de salud de las personas ya sea directamente o a través de
cambios en la dieta. Los herbicidas y los pesticidas eliminan de los agro-ecosistemas
fuentes de alimentos no cultivados; otros químicos pueden hacerlos no aptos para el
consumo. Los contaminantes orgánicos persistentes (COPS) transportados en la
atmósfera pueden tener efectos adversos sobre los sistemas de alimentación
tradicionales que se localizan bastante lejos de los principales sitios de uso de
pesticidas.
Enfoque Agroecológico
El enfoque agroecológico reconoce las dimensiones multifuncionales de la
agricultura y facilita el avance hacia un amplio rango de objetivos vinculados al
desarrollo equitativo y sostenible:
• Mayor resiliencia ecológica y menor riesgo frente a las cambiantes condiciones
Medioambientales
• Mejor salud y nutrición (dietas más variadas, nutritivas y frescas; menor incidencia de
envenenamiento con plaguicidas en los trabajadores, las comunidades y los
consumidores);

• Conservación de los recursos naturales (biodiversidad, materia orgánica del suelo,
calidad y cantidad de agua, servicios de los ecosistemas, como por ejemplo,
polinización y control de la erosión);
• Estabilidad económica (mayor variedad de fuentes de ingreso; extensión de los
requerimientos de mano de obra y de los beneficios productivos a lo largo del tiempo;
menor vulnerabilidad frente a las variaciones en el precio de un producto único, etc.)
• Mitigación del cambio climático a través de una mayor eficiencia energética, menor
dependencia de combustibles fósiles y de insumos agrícolas basados en
combustibles fósiles, aumento del secuestro de carbón y de la captura de agua en los
suelos; y
• Aumento de la resiliencia social y de la capacidad institucional (mayores
conocimientos ecológicos y más redes de apoyo social.)

Lic. Gianni Quirico
Lic. Jimena Matías
Facultad de Ciencias Agrarias
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación

Catedra N° 7: “Biodiversidad, fauna y flora de la zona”
El Investigador del CONICET analizó junto a los alumnos el concepto de
biodiversidad o diversidad biológica, según el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de
miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la
influencia creciente de las actividades del ser humano.
La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las
diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de
múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno
fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.
El término «biodiversidad» es un calco del inglés «biodiversity». Este término, a
su vez, es la contracción de la expresión «biological diversity» que se utilizó por
primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema, el
National Forum on BioDiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye
la idea de la palabra.
La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en
1992 reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la
biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o
sustentabilidad promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad
Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992, fecha posteriormente
declarada por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la
Biodiversidad. Con esta misma intención, el año 2010 fue declarado Año Internacional
de la Diversidad Biológica por la 61.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2006, coincidiendo con la fecha del Objetivo Biodiversidad 2010.

Dr. Oscar Stelatelli del Departamento de Biología
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UNMDP / CONICET
Catedra N° 8 : “Las dos caras del ozono”
El ozono es una forma alotrópica del oxígeno que se presenta naturalmente en
la atmósfera, sin embargo su rol es muy distinto de acuerdo a la zona en que se lo
encuentre.

El origen del ozono en la estratósfera se remonta a miles de millones de años
atrás con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos y la evolución del
oxígeno producido por las primeras formas de vida en la Tierra.
La interacción del oxígeno molecular con la radiación solar UV establece la
formación de la capa de ozono, nombre que se le da a la acumulación de este gas
aproximadamente entre los 20 y 30 km de altura desde la superficie terrestre. La
presencia de ozono en esta región de la atmósfera impide que los rayos UV de mayor
energía (perjudiciales para la vida) penetren y lleguen a la superficie. Esto permite la
vida en la Tierra. Por esta razón, el deterioro de la capa de ozono es actualmente uno
de los problemas ambientales más graves que causa millones de casos de cáncer de
la piel y perjudica la producción agrícola.
Por otro lado, en las capas inferiores de la atmósfera, la situación es muy
distinta. Las emisiones antropogénicas, como las de los motores de los automóviles,
favorecen la formación del ozono en la tropósfera. Este ozono se comporta como un
contaminante dañino para la salud y el ambiente provocando problemas respiratorios,
ablandamiento del caucho, irritación ocular y destrucción de plantas.
En la charla se discuten los modelos vigentes que explican estos fenómenos y
los tratados internacionales tendientes a remediar sus efectos a través del control de la
emisión de contaminantes atmosféricos.
Dra. María Sandra Churio
Departamento de Química
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Mar del Plata /CONICET
cambia d color cuando detecta monóxido de
Cátedra N° 9: El enemigo invisible, muertes por monóxido de carbono
El grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del
Plata (Unmdp) comentó a los alumnos como desarrolló una tarjeta detectora de
monóxido de carbono, un aparato que podría salvar miles de vidas. El dispositivo es
de simple utilización y cambia de color para alertar a los usuarios que el ambiente está
contaminado con monóxido.
El doctor Miguel Ponce, investigador adjunto del Conicet y director del
proyecto, explicó los alcances de esta investigación científica.
Esta herramienta tiene la forma de una tarjeta de colectivo y entra en acción al
detectar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. "Al detectar el
monóxido, el dispositivo cambia de color y hace visible el gas que es invisible".

"Ya están desarrollados cinco prototipos de este dispositivo pero todavía no empezó a
comercializarse", explicó el investigador del Conicet y dijo que en Mar del Plata hay
una sola empresa que tiene la tecnología necesaria para poder fabricarlos.
Ponce explicó que este dispositivo puede salvar miles de vidas y que si se logra que
en Mar del Plata se fabriquen unas 30 mil tarjetas, su costo podría rondar los 25 o 30
pesos, un precio muy accesible para los hogares de menor recurso.
El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de la
Nación, en el primer semestre del 2014 se registraron 505 casos de intoxicación por
monóxido de carbono en todo el país. "Lo único que buscamos con este dispositivo es
poder ayudar a la gente".
Sistema interruptor de corte para artefactos de gas
Aquí también se explicó “sistema interruptor de corte para artefactos de gas”
otro de los proyectos que fueron dirigidos por Miguel y del que participaron Celso
Aldao y Fernando Trabadelo, de la División Catalizadores y Superficies del Instituto de
Investigaciones en Ciencia y Tecnología en Materiales (Intema).
Es un dispositivo de seguridad que previene la formación excesiva de
monóxido de carbono dentro de la cámara de combustión de los artefactos y corta de
forma inmediata el gas.
Este dispositivo está en una etapa más avanzada y ya tiene su propia solicitud
de patente. El Conicet está promoviendo esta tecnología y busca que las empresas
que producen artefactos a gas (calefones, calefactores, termotanques, calderas,
etc.) incorporen esta herramienta de seguridad que podría salvar vidas miles de vidas.
“Si la casa o el edificio donde se instala el dispositivo tiene Wi Fi, nuestro
sistema permite enviar una notificación al teléfono celular o correo electrónico para
alarmar acerca de una pérdida de gas".

Dr. Miguel Ponce
INTEMA/CONICET
Universidad Nacional de Mar del Plata
Elección de la junta Promotora de Voluntarios Ambientales

En esta oportunidad también se eligió democráticamente el “Consejo de
Promotores de Voluntarios Ambientales, Región N° 19, el cual tendrá el objetivo de
organizar y articular actividades institucionales con la participación de las Escuelas, el
barrio y las familias, y así lograr un seguimiento continuo del Programa después de
cada encuentro.
En cada Comisión se eligieron 3 Promotores Voluntarios Ambientales, que son
de distintas Escuelas. En cada Comisión hubo un Coordinador que organizó y
supervisó el acto democrático. Los alumnos se postularon previamente y tuvieron unos
minutos para exponer oralmente sus propuestas.
La votación fue a mano alzada, resultando electos:

De luca Franco de la Escuela Agropecuaria de Miramar,
Garcia Tortosa Melina del Albert Schweitzer,
Hantusch Juan Francisco y Hiriart Catalina de Vidal, Lazo Carolina del CADS,
Nicole Mazzola, Nicoló Florencia del Don Orione,
Pardo Antonella de la Técnica N° 4,
Quiñones Marina del Isaac Newton,
Salgado Joaquín CADS,
Tortosa Ulises del Fray mamerto Esquiu,
Quiroga Joaquín del Gianelli,
Appella Elbert Katherine del San Roque,
Jofre Lautaro de la Técnica N° 3,
Segovia Jonathan y Montesino Lucas de la E.E.S N° 1 de Vidal,
Duhart Nicolas de la E.E.S. N° 61,
Fernandez Enzo de la E.E.S N° 41,
Frontera Ezequiel de la E.E.S. N° 34,
Mikelsem Alex de la Escuela Piloto,
Blanco Rocio del Gianelli,

Mendez Carolina de la Chacra N° 25,
Abate Nicola de la Técnica N° 4,
Pandeani Miguel del Stella Maris,
Felices Guadalupe, Salomón Nahir del Instituto Educativo Punta Mogotes,
Ferrari Leandro, Garcia juan de la Media N° 18,
Santa Cruz Bruno, Lavareto Loreley, Maglione Melany del Minerva,
Alteff Alan, Baez de la E.S.B N° 2,
Gomez Mailen de la Municipal N° 210
Gomez Jazmin de la E.M.E.S N° 217.

Segunda Actividad Programática anual. Concientización en Separación de
residuos en origen, capacitación en el predio de disposición final de la MGP

Marco Teórico
a) Recolección de residuos
En el partido de General Pueyrredón el servicio de recolección de residuos se
realiza a través de una empresa privada contratada mediante una licitación pública
internacional.
El servicio contratado incluye la recolección de residuos sólidos domiciliarios, el
barrido mecánico, manual o mixto de calles y avenidas y la recolección de los residuos
sólidos de poda, muebles, equipos y montículos.
La empresa también debe hacerse cargo de la limpieza de playas y corte de pasto
en cementerios, el manejo de contenedores, los puntos verdes y el lavado y el barrido
de las veredas del sector costero.
La recolección diurna se realiza entre las 6 y las 18 y la nocturna entre las 20 y las
4.
Cada barrio tiene una frecuencia diferente de servicio.
I. Cómo disponer los residuos
La bolsa que contiene residuos sólidos domiciliarios no debe exceder los 10
kilos.
La bolsa con restos de cortes de césped no debe exceder los 20 kilos.
En el caso de los generadores comerciales que superen la producción de 20
kilos diarios, deberán contratar a su cuenta y costo un servicio diferencial de
recolección que será pactado entre las partes.
Todo residuo de poda y demás residuos que superen los 2 metros cúbicos
deberán ser llevados al Área de Disposición Final de Residuos. El costo de este
trámite deberá ser abonado por la persona que haya generado el residuo.
Cada persona que genere residuos deberá disponer los restos húmedos en la
bolsa negra y los secos en la verde. Para conocer más sobre el sistema de separación
en origen, seguí el siguiente enlace.
II. Destino final
Todos los residuos generados por familias, comercios o industrias de Mar del
Plata, Batán y el partido de Mar Chiquita son destinados al Área de Disposición Final
de Residuos del partido de General Pueyrredón.
Dicho predio es operado por una empresa privada, bajo supervisión municipal.
Los materiales separados en origen son dispuestos y tratados en la Planta de
Recuperación de Materiales, operada por la Cooperativa CURA.

A) Plan de separación en
origen
Sobre la base de las siguientes
premisas:

-

Sensibilizar

para

el

logro

progresivo de la apropiación
de nuevas conductas:
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:

Separar, reducir, reusar, reciclar.

-

Incentivar un compromiso social solidario para:

Prolongar la vida útil del nuevo Centro de Disposición Final de Residuos.
Mejorar la calidad de vida de los recuperadores informales y sus grupos familiares.
Mantener la higiene de la ciudad.
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.
B) 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.

I. Operación
En la operación se recepcionan en el CDFRSU, todos los residuos domiciliarios
que el Municipio de General Pueyrredón remite, cualquiera sea su origen geográfico.
Se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos por residuos domiciliarios con alta
proporción de desperdicios de comida, residuos provenientes de la limpieza de calles
(barrido, poda, árboles, etc.), residuos comerciales e industriales sólidos que no
resulten peligrosos para la operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas,
etc.
No

se

aceptan

residuos

industriales

líquidos,

semilíquidos,

volátiles,

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

los casos que el control del interior se compruebe la existencia de residuos, el vehículo
es remitido nuevamente a la zona de descarga a completar el vaciado de la misma.
En caso de ser rechazada la carga de un vehículo por el control de residuos, el
vehículo es dirigido hacia la zona de egreso del predio. Para el caso en que el rechazo
se origine en la playa de descarga, el vehículo será nuevamente cargado con una pala
cargadora y dirigido a la oficina balanza, a efectos de anular la operación de ingreso y
emitir el rechazo.
Los vehículos que trasportan residuos, se clasifican desde el punto de vista
operacional en mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta volquetes.
Los mecánicos efectúan la descarga rápida, los de descarga manual requieren
más tiempo, motivo por el cual se prevén distintos lugares de descarga durante el
periodo de mayor afluencia de vehículos (siempre dentro de la misma playa de
descarga).
Para el caso de los equipos porta volquetes, en consideración a la carga que
transportan y a efectos de facilitar su descarga, se contemplan zonas especiales para
los mismos en horas picos, a fin de evitar demoras.
La zona de descarga tiene un encargado responsable (playero) del
ordenamiento de los vehículos, de la adecuada distribución, trituración y compactación
de los residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa zona de trabajo.
En proximidades de la zona de descarga, está instalada una casilla metálica
sobre neumáticos, para facilitar su traslado y que sirve de resguardo al personal en
días de lluvia. En su interior están instalados todos los elementos necesarios para
hacer de este espacio un ambiente agradable y cómodo para las personas que
desarrollan tareas en la zona de descarga.
Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales
muertos, etc. Son dispuestos en el seno de cada celda e inmediatamente cubiertos
con residuos.
Descargados los residuos, una topadora procede a distribuirlos en el interior de
la celda de disposición final, esta acción combinada con el del compactador de
residuos, se realiza en capas no mayores a treinta (30) centímetros de espesor,
alejando los residuos del área de descarga. La pendiente del frente de avance es
aquella que permite la correcta labor de los equipos sobre cada manto de los residuos.
La trituración de los residuos se efectúa por desgarramiento mediante el uso de
equipos compactadores de residuos con ruedas de acero, especialmente diseñados
para tal fin.
Se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del equipo compactador por cada
punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, logra una buena trituración y

compactación de los mismos. A efecto de lograr una compactación uniforme se duplica
el número de pasadas del equipo compactador, cuando se trate de la trituración y
compactación de la última capa de residuos dispuestos en cada celda, para asegurar
el correcto desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de cobertura final.
La densidad 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.
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.
II. Ingresos
Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a domiciliarios
que sean generados en el Partido de General Pueyrredón, 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.
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 2013 al 13 de mayo de 2014 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).

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 convinieron que algunos
contenedores también depositen sus residuos en el playón de contingencia ya que
poseen residuos que pueden aprovechar los recuperadores.

III. 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.
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.
1) Objetivo General

-

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

2) Objetivos Específicos

-

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

-

Promover a que los alumnos sean maestros de sus familiares y amigos sobre
el tratamiento de los residuos.

-

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

-

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

-

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

-

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

3) Contenido de las visitas
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 aclara que esta es la última etapa del tratamiento, luego de la misma el
líquido se encuentra en condiciones aptas para riego. Previamente al día de la visita al
CDF, la mayoría de los alumnos ya han realizado actividades, campañas, etc.,
relacionadas con la separación en origen. Durante el recorrido en el CDF también se
hace foco en este tema, acompañado del entorno que facilita a los alumnos entender
el objetivo de la separación. Además cada curso, con sus respectivas maestras o
profesores, cuenta sus experiencias y evacúan dudas.
Cuando el recorrido se encuentra en el punto más alto del predio, se puede
visualizar la Planta de Separación y Clasificación. En este momento se explica su
objetivo, funcionamiento, quienes trabajan y qué hacen con los materiales una vez
recuperados.

C) “Capacitación en separación y clasificación de residuos en origen y
operatoria del Predio de disposición final de residuos”
I. Introducción
Las grandes ciudades encierran en sí mismas formidables desafíos. La
posibilidad de administrar los recursos, siempre escasos en el marco de una demanda
creciente, requiere de las mejores políticas públicas para lograr una gestión exitosa
que permita el desarrollo de cada uno de sus habitantes.
Gozar de un ambiente saludable es uno de los mayores anhelos en cualquier
ciudad del mundo. En ese marco, el manejo de los residuos sólidos urbanos requiere
de la máxima atención y debe ser una de las principales necesidades a las que el
sistema político ha de asistir y dar cuenta para tomar decisiones y pasar a la acción.
Las ciudades de Mar del Plata y Batán generan en promedio 450 toneladas por día de
residuos domiciliarios durante el invierno. La cifra trepa a aproximadamente 700
toneladas en el verano. La radiografía de la recolección también marca que los días
que más basura se levanta de las casas es el lunes: en promedio 700 toneladas
durante el invierno y 1000 en el verano. En cambio, el miércoles es el día con menor
producción de residuos. La empresa que ofrece el servicio de recolección utiliza 64
camiones (32 de día y 32 de noche). A estos se le suman los volcadores, tractores, y
unidades livianas de inspección, totalizando unos 80 vehículos en la calle. El personal
que se contrata para realizar la tarea de recolección es de 134 peones recolectores
aproximadamente y 66 choferes, incluyendo los trabajadores de guardia. Si a esto se
le suman los trabajadores de mantenimiento y de otras áreas, los operarios llegan en
total a 600. El sistema de recolección funciona siete veces por semana en el
microcentro, seis veces en el casco urbano. Nuevo sistema Desde mediados de mayo
de 2012, la recolección de basura es diferenciada en Mar del Plata. Es decir, deben
disponerse por separado los residuos recuperables y los no recuperables. La medida
apunta a cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida. Un dato relevante es que se
trata de la primera vez en el país que se implementó este sistema en una ciudad con
más de 600 mil habitantes. Desde su creación, la iniciativa tuvo como objetivo principal
producir una mejor administración de la planta de separación. Además su
implementación sirvió para generar más de 50 puestos de trabajo en la cooperativa
CURA, que fue fundada en 2004 y está regularizada y reconocida como cooperativa
de trabajo por el Inaes. CURA se dedica a la separación, recuperación y
comercialización de residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, plástico, metal, telas).
Actualmente son los encargados de administrar la planta de separación y recuperación

de residuos de la Municipalidad construida en el marco de un convenio con el BID en
2011.
Para la implementación del nuevo sistema en el 2012, la Municipalidad dividió a la
ciudad en tres zonas: la norte (de Av.Colón hacia el norte), el centro (delimitado entre
Av. Colón y Av. Juan B. Justo y Sierra de los Padres) y la sur (al sur de Av. Juan B.
Justo y Batán). La zona norte debutó el 14 de mayo de 2012 con el nuevo sistema.
Ese día los vecinos sacaron en bolsas verdes sólo los residuos recuperables, es decir,
papel (diarios, revistas, hojas, papeles impresos o no, sobres comunes o de papel
madera, remitos, facturas, formularios, legajos, cajas, envases de papel, cartón,
tetrabrick); vidrio (botellas, frascos); metales (latas de bebidas y conservas, envases
de acero y aluminio); maderas; textiles y plásticos. Desde que se dio a conocer el
nuevo esquema de recolección de residuos, la comuna encaró un trabajo de
información sobre la responsabilidad que tiene cada vecino. Así, no sólo inició una
campaña de reparto de folletos, calcomanías y bolsas de residuos verdes casa por
casa, sino que también firmó convenios con distintos tipos de entidades para
multiplicar los agentes de difusión con el objetivo de educar y concientizar. El nuevo
Predio de Disposición Final es un espacio de 63 hectáreas está ubicado en las
cercanías del actual predio de residuos, en las afueras de la ciudad. En estos terrenos
se realizará el tratamiento de los residuos de la ciudad. Se trata de una obra que da
comienzo al núcleo duro para el ambiente de Mar del Plata, tiene aprobación absoluta
por todos los organismos ambientales y técnicos con proyección sobre el tema. Con
esta acción, Mar del Plata resuelve un problema de más de 20 años, ya que el
tratamiento de los residuos en la ciudad fue declarado de emergencia cinco veces y
esa emergencia también se prorrogó en varias oportunidades. El emprendimiento tiene
un costo de más de 80 millones de pesos de los que el Municipio aportó el 25% y el
resto proviene de un financiamiento del Banco Mundial.
II. Los tratamientos en la planta
En el lugar se realiza la separación de residuos y rellenos en capas con un
tratamiento previo. Es un verdadero parque ambiental, sin problemas para ningún
sector de la localidad. La planta es un modelo “trasladable a otros lugares”. Todavía no
se ha visto una planta de estas características en el país. La instalación respetará los
estándares para no afectar el ambiente con el tratamiento de líquidos con densidad, el
tratamiento de bases y la impermeabilización de las celdas donde van a ser dispuestos
los residuos para que no afecte las napas subterráneas de agua.

Los residuos se empezarán a depositar en este lugar y quedan abiertas todas las
posibilidades de incorporar nuevas acciones como almacenar la basura que se recoge
separada. Además de este dispositivo para residuos, existe un tratamiento de Aguas
Residuales, control de calidad y un sistema de saneamiento y depuración, con una
estación de tratamiento de lixiviados.
D) Actividades desarrolladas por los Alumnos
Las actividades se replicaron en dos bandas horarias. El primer turno se desarrolló
entre las 9.30 hs y hasta las 11.30 hs; y el segundo desde las 11.30 hs hasta las 13.30
hs, finalizando entonces la jornada.

I. Actividad N° 1

-

“Capacitación sobre separación de residuos sólidos urbanos en origen”,

Tiempo estimado: 45 minutos - Lugar: Base - Espacio de Capacitación en plano
1) Objetivos:
- Conocer cuáles son las implicancias en materia de separación en origen de los
residuos sólidos urbanos del Partido de General Pueyrredón;
- Determinar los beneficios ambientales que trae aparejado realizar la separación en
origen;
- Identificar oportunidades de mejora respecto de la gestión existente y proponer
alternativas para lograr los objetivos planteados por la legislación vigente en la
materia;

2) Metodología de Trabajo
En esta actividad se trabajó con
5 comisiones de alumnos, los
cuales se capacitarán con un
docente aportado por el ENOSUR.
Simultáneamente, otro grupo de
alumnos participó de talleres de
discusión y análisis en la temática.
II. Actividad N° 2
Observación “in situ” de los piletones de líquidos residuales y la planta de

-

lixiviado, hasta la obtención de agua tratada liberada al estanque con
importante desarrollo de fauna y vegetación.
Tiempo estimado: 30 minutos – Lugar: E1, E2 y E3 en el plano

-

Observación y análisis operatorio del Predio de disposición final, desde un
punto estratégico, donde se detallan los distintos estratos, y las técnicas
-

-

utilizadas en cada caso. Tiempo estimado: 30 minutos – Lugar: Mirador E4 en
el plano

Objetivos
- Conocer la metodología utilizada en el Predio de Disposición final con los residuos
sólidos urbanos;
- Comprender la importancia de la separación de residuos en origen y su relación con
el mejoramiento del sistema;
- Interpretar la importancia del lixiviado de líquidos residuales y su reutilización en
sistemas biológicos;

1) Metodología de trabajo

En esta actividad se trabajó con comisiones de 40/50 alumnos, los cuales
reconocieron los piletones de líquido lixiviado (punto E1 en el mapa) y su posterior
circulación. Asimismo recorrieron las distintas etapas del tratamiento hasta la
obtención del agua procesada no potable (punto E2 en el mapa), agua apta para riego
y para sistemas biológicos controlados como en el laguito artificial
Por últimos, los alumnos se trasladaron por un sendero marcado y protegido por
árboles hasta el punto de observación o Mirador (punto E4 en el mapa). En el mismo
se reconocieron los estratos de acumulación de residuos, así como los caminos
efectuados para futuras descargas. Se analizó la impermeabilización de cada estrato
con el objeto de evitar la percolación, se observaron los tubos de descarga de futuros
gases y la planta de obtención de gas, mayormente metano, para aprovechamiento
energético.

Mapa recorrido Predio Disposición Final – vista satelital

E) Conclusión
A modo de conclusión hemos
decidido citar dos extractos de una
nota tomada durante la jornada hacia
el Prof. Gustavo Velis, quien ha sido

el principal propulsor de que dicha actividad sea llevada a cabo sin procedentes y
tenga un significado más que interesante en cada joven que haya participado de la
misma:

-

“El Predio de disposición Final de Residuos podría mejorar su operatoria si
cada uno en su casa separara los residuos, además estaría ayudando a
muchas familias que dependen de eso, le haría gastar menos dinero a la
Municipalidad y estaría contaminando menos el ambiente!

-

Palabras como solidaridad, adhesión, participación, inclusión, trabajo, familia,
cobran sentido solo cuando uno actúa y no cuando solamente las enumera sin
sentido”

-

“Más de 1000 alumnos de escuelas públicas y privadas conocieron por primera
el predio de disposición final de residuos y tomaron conciencia que en ellos, en
sus familias y en todos los ciudadanos de la ciudad está la esperanza del
mañana de tener una ciudad mucho más limpia, menos contaminada y en
equilibrio con el ambiente.

Programa “PREVENIR”
Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR, Municipalidad de General Pueyrredón.
Los Programas Generales de Acción en materia de Medio Ambiente han
orientado la evolución de la política medioambiental en general. Por tanto, es muy
importante tenerlos en cuenta, ya que rigen las leyes medioambientales que afectan a
los vecinos, las instituciones y las empresas en la ciudad.
El crecimiento económico tiene que estar vinculado a las mejoras en calidad de
vida de los ciudadanos, y a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales, proponiendo una economía sostenible y un cuidado del medio ambiente.
Desde la Dirección de Gestión Ambiental del Enosur nos proponemos realizar
acciones preventivas en relación al respeto por medio ambiente y a mejoramiento de
la calidad de vida de los vecinos del Partido de General Pueyrredón.
Desde hace mucho tiempo en diversas ciudades están llevando adelante
medidas correctoras para paliar los efectos del deterioro del Medio Ambiente como
programas, muchos han utilizado nombres muy sugestivos como por ejemplo: 'Quien
contamina paga'. Otras ciudades han puesto énfasis en la política preventiva: con

objetivos muy claros como: “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Fomento del
desarrollo de tecnologías limpias”, “Estímulo del reciclaje de residuos (competitividad
industrial)”.
Algunas ciudades han comenzado a trabajar en “Protección del medio
ambiente como un imperativo económico”, y “Creación de la Agencia de Medio
Ambiente y el Portal verde”.
Como se puede ver, las líneas de actuación de dichos programas y las
directivas que se han aprobado, siguiendo sus directrices, rigen nuestra legislación en
materia de medio ambiente.

El Programa “PREVENIR” operará en torno a los siguientes objetivos
temáticos:

1) Concientizar sobre los cuidados del medioambiente;
2) Prevenir riegos ambientales con la utilización de buenas prácticas
ciudadanas;
3) Proteger la salud de los vecinos con información y educación;
4) Garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental en el
Partido de General Pueyrredón;
5) Informar acerca de las distintas plagas presentes en la ciudad para prevenir
enfermedades;
6) Concientizar acera de la conservación de la naturaleza, las Reservas
Naturales presentes en el Partido de general Pueyrredón, su cuidado y la importancia
de la biodiversidad;
7) Concientizar acerca de la metodología de recolección de residuos, la
separación en origen y la prevención de micro-basurales en el Partido de General
Pueyrredón;
8) Prevenir el deterioro de los suelos, promover la agricultura sostenible y la
elaboración de alimentos sanos y nutritivos con autoproducción agroecológica;
9) Promover la correcta utilización del agua, minimizar el malgasto e informar
acerca de prácticas que deterioran la calidad del mismo.
10) Brindar educación alimentaria y nutricional para mejorar la situación
nutricional individual, familiar y comunitaria de los vecinos de Mar del Plata y Batán.
11) Crear puntos verdes de recolección de residuos electrónicos con la
colaboración de Escuelas de Gestión Pública y privada, Sociedades de Fomentos, etc.

12) Contribuir a bajar los índices de desempleo a través de formación y
capacitación con acciones concretas;
13) Propiciar la inclusión social de las familias relacionadas con la gestión
integral de residuos sólidos urbanos;

Instrumentación
Sensibilización de la opinión pública en relación con los problemas
medioambientales: fomento del acceso a la información, integración del concepto de
desarrollo sostenible en los programas comunitarios de educación y formación,
evaluación y difusión de los resultados de la política comunitaria
Refuerzo de la cooperación internacional: desarrollo de las iniciativas
comunitarias, intensificación de la cooperación (cambio climático, contaminación de las
aguas, gestión de los riesgos industriales, biodiversidad, etc.)
Mejora de la información de carácter medioambiental: estadísticas
indicadores comparables y fiables, análisis coste-beneficio de las medidas y de
impacto en las empresas, establecimiento de cuentas auxiliares o cuentas satélite
relación con la contabilidad nacional, para la elaboración de un sistema general
contabilidad verde nacional

e
su
en
de

Desarrollo de la utilización de métodos de producción y consumo duraderos

Fomento de los medios prácticos de reparto de responsabilidades y de
asociación: refuerzo del diálogo entre todos los agentes
Promoción de las iniciativas locales y regionales: ordenación territorial,
intercambio de experiencias, estímulo de las iniciativas locales

La Dirección de Gestión Ambiental Presente en el Programa ACERCAR
(Acciones Comunitarias en Red y Control Ambiental de Riesgos) en el Jardín
Municipal N° 4 "Rita Latallada de Victoria" 145 y 132 Batán.
En el marco del desarrollo del
Programa

ACERCAR

se

realizaron

acciones de Control de Agudeza Visual
por parte del Servicio de Enfermería de
la

Secretaria

Salud

de

la

MGP,

consultorio odontológico, Vacunación,
controles

de

riesgo

cardiaco,

Asesoramiento jurídico a las Familias
por parte de la Defensoría 2 Casa de
Justicia, cuidados de agua por parte de OSSE, charlas informativas sobre cuidado del
agua. Rincón de juegos, dibujo y pintura, Bromatología Dirección de Protección
Sanitaria. Consejería al equipo trabajadores del Comedor sobre manipulación de
alimentos.
Entrega de folletería sobre manipulación de alimentos prevención SHU. Charla
sobre importancia lavado de manos. Por su parte la DGA estuvo con Plagas Urbanas División Control de Plagas ENOSUR MGP: presentación de excelentes preparados
(víboras, culebras, roedores, arañas y escorpiones entre otros). Muestra de
herramientas utilizadas por la dependencia para el control de plagas, y también
participó “Que merengue con el Dengue” obra de Títeres destinada a todos los niños
del Jardín abordando la temática de prevención de dengue, herramientas para el
control de plagas urbanas y el manejo seguro de los residuos domiciliarios. La puesta
a cargo del equipo de trabajadores del área, autores del guion y responsables de la
construcción de los títeres. Departamento de Control de Plagas MGP, la DGA también
estuvo con el cuidado de la salud y el medio ambiente. Reciclado entrega de bosas
verdes y negras. Por su parte la Dirección de Protección Integral a la Victima con
entrega de folletería entrevistas.
La Dirección de Derechos Humanos MGP: Charlas informativas, entrega de
folletería informativa, charlas para los alumnos, intervención casos especiales, y la
Dirección Nacional de Migraciones. Asesoramiento al Migrante, entrega de folletería.

Participación de la Dirección de Gestión Ambiental del Enosur en el Programa
ACERCAR EN LA Escuela de Formación Profesional Municipal N° 4
En

el

marco

Programa

del

ACERCAR

(Acciones Comunitarias en
Red y Control Ambiental de
Riesgos)

dependiente

del

Departamento de Enfermería
Secretaría de Salud MGP
transitando la Jornada 543, la
Dirección

de

Gestión

Ambiental

del

Enosur

participó de las actividades
en instalaciones de la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº4 “Éxodo
Jujeño” Juramento 945, Barrio Villa Lourdes.
Se realizaron controles de agudeza visual, consultas odontológicas,
vacunación, controles de riesgo cardio-vascular, charlas sobre la importancia del
cuidado de la Salud y donación de órganos por Cucaiba.
Particularmente la DGA aportó su Dirección de Gestion Ambiental charlas de
separación de residuos y contaminación del medio Ambiente, y la División Control de
Plagas

con

preparados
roedores,

la presentación
(víboras,

arañas

y

de

culebras,
escorpiones

entre otros), charlas sobre Plagas
urbanas, prevención, uso equipo
seguridad, utilización de medios de
control. Por otro lado se realizaron
consultas de valores del Ministerio
de Desarrollo Social de Nación,
charlas sobre RCP por parte del Centro de Estudios y Actividades Físicas (CEAF).
Los vecinos y comunidad educativa pudieron encontrarse, hacer preguntas y
ser orientados sobre diferentes temas de promoción y prevención de la salud,
entrevistándose en forma directa con diferentes profesionales durante la jornada

La Dirección de gestión Ambiental del Enosur continúa participando del
Programa Prevenir
En esta oportunidad se
llevó a cabo en las
instalaciones del Jardín
Municipal 2 de la calle Moreno
N° 9192 del Barrio Jorge
Newbery, de la Ciudad de Mar
del Plata. Las acciones que se
llevaron adelante fueron:
Control Agudeza Visual por el
Servicio de Enfermería de la Secretaria Salud MGP realizó un total de 82 controles.
Por su parte el Consultorio Odontológico: El servicio de Odontología de la Secretaria
de Salud MGP realizó 66 controles. Se realizaron también 47 vacunaciones por parte
del Departamento de Enfermería de la MGP.
La DGA
aportó charlas y
mesas

de

difusión

en

relación

a

Plagas
presentación de
preparados (víboras, culebras, roedores, arañas y
escorpiones entre otros). Muestra de herramientas
utilizadas por la dependencia para el control de
plagas,

y

la

Dirección

de

Gestión

Ambiental

MGP cuidado de la salud y el medio ambiente.
Reciclado entrega de bosas verdes y negras.

El Enosur presente en el Corredor Saludable y Sustentable
Importante espacio de integración, divulgación y sensibilización de la ciudad
Este
Gestión

domingo

Ambiental

la

del

Dirección
Enosur

de

estuvo

presente con su equipo de divulgación en

temas medioambientales y de Control de Plagas en la Plaza España en Avda. Libertad
y Patricio Peralta Ramos.
Desde bien temprano, se promovieron actividades saludables gratuitas
ofrecidas por los organismos municipales intervinientes Salud, Deportes y Transito,
sumado a la Dirección de Niñez y Juventud.

Desde clases de gimnasia y spinning, hasta
evaluación profesional individual de factores de riesgo
cardiovascular, peso, talla, tensión arterial, glucemia y
colesterol capilar.
Se concientizó en temas medioambientales y
prevención del Dengue, con ilustraciones y material
didáctico.
Cientos de turistas y marplatenses
transitaron por el Corredor y observaron bajo
la lupa, larvas y adultos del Mosquito
transmisor del Dengue, y obtuvieron sus
bolsas verdes para separar los residuos en
sus domicilios.
Mucho fervor, clima apropiado de
verano y juventud, sumado al compromiso de Simón Caparros, Director de Gestión
Ambiental, Vilma Baragiola Secretaria de Desarrollo Social y Laura Hernández
Directora de Niñez y Juventud de la Municipalidad de General Pueyrredón. Una
jornada a pleno sol y con mucho ánimo de participación.
El Enosur continúa con el Programa de Verano
Educación Ambiental en los Barrios de Mar del Plata
El equipo de Educación Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental del
Enosur, visitó esta semana la Escuela Primaria N° 59 del Barrio Florentino Ameghino,
el CDI “Coronel Dorrego” en donde se desarrolla el Programa Envión del Barrio Jorge
Newbery, la Escuela Primaria N° 73 del Barrio Don Emilio y la Escuela N° 3 de
Estación Camet.
En todos los casos se trabajó con la modalidad aula/taller según las
características observadas de los alumnos que habían concurrido.

Las temáticas tratadas en
las

charlas,

ecología

y

se
las

basan

en

la

problemáticas

Ambientales, siempre trabajando
en un contexto regional y con
experiencias

de

los

lugares

visitados.
Esta propuesta del Enosur
es novedosa y ayudará a que las nuevas generaciones puedan transmitir conceptos
básicos sobre estos importantes temas

Escuela Florentino Ameghino con su Directora Karina Benitez

El Enosur continúa con el Programa de Verano
Educación Ambiental en el Arroyo Lobería
El equipo de Educación Ambiental
visitó

las

instalaciones

del

campamento

Arroyo Lobería, ubicado en el kilómetro 24,5
de la ruta 11, donde funciona la colonia de
vacaciones y capacitaron a más de 60
jóvenes de diferentes barrios de la ciudad.
El predio ya ha recibido más de 900 chicos en lo que va del verano. Allí
realizan actividades recreativas y deportivas, coordinadas por los profesores del
Emder, y tienen la posibilidad de disfrutar aprendiendo en la naturaleza y en la playa.

Con el importante aporte de
los

profesores

del

Emder.

"que

enseñan distintos tipos de actividades
que van desde la convivencia -que es
muy importante en grupos- hasta
juegos de distinta índole, en este
espacio público de todos los marplatenses y que los jóvenes disfrutan mucho”
El equipo de Educación Ambiental compuesto por Gustavo Velis y Francisco
Hegoburu, trabajó con la modalidad aula/taller al aire libre, teniendo una posibilidad
exclusiva de poder aprender en la naturaleza viva.
Se trabajaron temáticas tales como método científico, fotosíntesis, formación
del suelo, tectónica de placas, conceptos de especies autóctonas y exóticas, edad de
los árboles, etc.
Fue una jornada cargada de emociones en donde los jóvenes pudieron
comprender y analizar procesos y fenómenos “in situ” y también reflexionar acerca de
la importancia del medio Ambiente.
El Enosur participa de los Programas “Mar de Chicos”

y “Juguemos en la

Playa”, capacitando en Educación medioambiental
El equipo de Extensión en temas medioambientales de La Dirección de Gestión
Ambiental del Enosur continua participando en los Programas recreativos de verano
de la Municipalidad de General Pueyrredón: “Divertite en tu Barrio” (jornadas por la
tarde en los barrios), “Mar de Chicos” (jornada por la mañana en Playa Grande) y
“Juguemos en la Playa” (recreación 3 veces por semana en la Planta de Campamento
Arroyo Lobería)
Estas actividades la realizan en conjunto, la Dirección de la Juventud,
dependiente de Desarrollo Social y el EMDeR y participan cerca de 2500 niños y niñas
de distintos barrios de Mar del Plata y Batán, en una franja etaria de entre 6 y 12 años
durante enero y febrero. Entre los temas que se trataron en la capacitación, la
generación de residuos y su tratamiento fue fundamental.
Por otro lado también el equipo se acercó nuevamente al Campamento Arroyo
Lobería en donde con más de 50 niños y niñas de diversos Barrios y en relación

directa con la naturaleza el equipo se pudo interactuar con los alumnos en un clima de
alegría en donde los aprendizajes concebidos, servirán para los futuros cambios
positivos en relación al Medio Ambiente.

Programa “PREVENIR” de la Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR
presente en la Sociedad de Fomento del Barrio Feliz
Ayer miércoles 16 de marzo de 2016, el
Programa PREVENIRS dependiente de la
Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR,
apoyado por el Departamento de Enfermería
de la Secretaría de Salud MGP estuvieron
presentes en la sede de la Sociedad de

Fomento del Barrio Feliz calle Bradley 210, desarrollando acciones preventivas en
relación a la Salud Ambiental.
Se hicieron 10 controles de Agudeza Visual detectando alteraciones en 2 personas
las cuales fueron derivadas y recibirán turnos programados para el Servicio de
Oftalmología del CEMA.
Se vacunaron 18 personas aplicando 13 dosis, controlándose 10 libretas sanitarias. Se
realizaron 8 controles de Peso, talla, perímetro abdominal, glucemia, tensión arterial
Se realizaron charlas sobre, prevención cardio -vascular, importancia del control
oftalmológico, autocuidado.
La división plagas de la DGA detectó
mucha cantidad de gomas en donde se
encontraban

larvas

de

mosquitos,

se

fumigó en los lugares lindantes y se sugirió
sacar las gomas. Por su parte el equipo de
educación

ambiental

y

guardaparques

realizaron charlas expositivas y entregaron
material acerca de la importancia de la separación de residuos en origen.
Los vecinos y comunidad educativa pudieron encontrarse, hacer preguntas y ser
orientados sobre diferentes temas de promoción y prevención de la salud,
entrevistándose en forma directa con diferentes profesionales durante la jornada

El Programa “Prevenir” visita las Escuelas: Hoy Colinas de Peralta Ramos,
Primaria y Secundaria

En el marco de acciones preventivas que
desarrolla la Dirección de Gestión Ambiental del
Enosur, se llevaron adelante en toda la mañana
actividades de concientización en Medio Ambiente,
Plagas y vectores, defensa de derechos y ciudadanía,
calidad del agua, etc.
El espacio fue el adecuado
para

seminarios,

charlas

de

divulgación, talleres y exposición
tanto para el nivel Primario como
el Secundario. La institución abrió
sus puertas al “Prevenir” y se
trabajó con más de 250 alumnos
en

una

jornada

donde

las

preguntas e inquietudes de los alumnos fueron respondidas una a una. El
Guardaparques Alberto Moreno comenzó explicando que sus funciones se relacionan
con la protección práctica y preservación de todos los aspectos de áreas silvestres,
sitios históricos y culturales, proporcionando oportunidades recreativas e interpretación
de sitios naturales e históricos, a la vez de proporcionar eslabones entre las
comunidades locales, las áreas protegidas y la administración del área. Explicó
también que dentro de las tareas, pueden especializarse según las necesidades del
área, control y vigilancia, educación ambiental, apoyo a la investigación, atención al
público. Continuó con una proyección ilustrativa acerca de la biodiversidad de la
Laguna de Padres, analizó la ecología de ese espacio, así como las características
más sobresalientes de ese importante espacio natural protegido. Posteriormente el Dr.
Conrado Murdocca de Control de Plagas y Vectores, comenzó su taller analizando
cuales son las principales problemáticas en la zona y los tratamientos ideales para
evitar las enfermedades de transmisión vectorial, las cuales se basan en el
conocimiento. Por ese motivo, todos los cursos de la escuela pasaron por la lupa y el
microscopio observando los distintos preparados que se habían organizado
previamente. Murdocca, explicó también que el trabajo se basa en la experiencia,
observación e integración de técnicas múltiples que propenden a un ambiente sano.
La prevalencia de las enfermedades trasmitidas por vectores varía de año en año en

función de las condiciones meteorológicas, incluyendo las máximas y mínimas
temperaturas, cantidad de lluvia y régimen de vientos. La mayoría de las
enfermedades trasmitidas por vectores, no pueden ser prevenidas por vacunas o
quimioterapia, por ese motivo se hace necesario su reconocimiento visual, y de aquí
que este programa ayuda a la identificación. Su control está basado en la capacidad
de reducir la fuente de vectores y el contacto entre los vectores y el hombre.
También participó el equipo de Educación Ambiental de la DGA, quienes
ilustraron con diapositivas el proceso y operatoria del Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), creado para asistir al municipio con asistencia
técnica y aplicarla a la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en Mar del Plata.
También se trabajó con grupo en la Reserva Puerto Mar del Plata y el proyecto de
revalorización para su utilización como herramienta educativa y pedagógica.

Gestión Ambiental en el Barrio Juramento y Barrio Fray Luis Beltran de la
("Ciudad Feliz")

La
Ambiental

Dirección
del

de

Enosur

Gestión
continua

participando del programa Prevenir, a la
visita a la Sociedad de Fomento en el
Barrio Juramento, en donde participaron
funcionarios del Enosur como de Las
Comunidades y Salud, el equipo de
Educación Ambiental concientizó sobre
temáticas

de

Medio

Ambiente

y

Separación de Residuos. Hoy el equipo estuvo presente en el Comedor Ayelén de la
calle Vuelta de Obligado 6300, Barrio Fray Luis Beltran. El Programa Acercar
(Acciones Comunitarias en Red y Control Ambiental de Riesgos) dependiente de la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredón continúa recorriendo
distintos puntos de la ciudad. Las dos últimas intervenciones se realizaron en el
comedor Los Peques de Villa Evita y en el Centro de Integración Comunitaria del
barrio El Martillo.
Cabe recordar que en cada jornada del Programa Acercar se suman a la
propuesta de la Secretaría de Salud otras áreas como la Secretaría de Desarrollo
Tecnológico; la Dirección de Derechos Humanos; el Ministerio Desarrollo Social de la

Nación; el Programa Atajo dependiente de la Procuración General de la Nación; el
Sedronar, Deporte Mar del Plata; la Residencia de Odontología del Hospital Interzonal
Especializado Materno Infantil (Hiemi); la Oficina Municipal de Empleo con su
promoción de empleo y Plan Jóvenes; el Ente de Obras y Servicios Urbanos con su
Dirección de gestión Ambiental y su División Control de Plagas;
Programa PREVENIR del Enosur en el Barrio Santa Rosa del Mar
La Dirección de Gestión ambiental de
la Municipalidad a cargo del Ing. Simón
Caparros, intensifica las tareas de fumigación
en los barrios y de concientización en Medio
Ambiente con el Programa "PREVENIR".
Durante este miércoles, el ENOSUR
llevó

adelante

una

nueva

reunión

del

programa “Prevenir” en los barrios Santa
Rosa del Mar y Monte Terrabusi. Esta
iniciativa propone una campaña de información y concientización a los vecinos acerca
de la Salud Medioambiental.
La Dirección de Gestión Ambiental a través de su Departamento de Control de
Plagas a cargo de Conrado Murdocca, está intensificando las tareas de fumigación en
distintos barrios de la ciudad para prevenir el Dengue y otras enfermedades. En este
sentido, durante la jornada de este miércoles, en los barrios Santa Rosa del Mar y
Monte Terrabusi, se desarrolló una nueva edición del Programa “Prevenir” con el
objetivo de informar y concientizar a los vecinos acerca de la Salud Medioambiental.
En la actividad participaron distintas dependencias municipales Gestión Ambiental,
Salud, ENOSUR, OSSE, Asuntos de la Comunidad, entre otras.
Visita a las Escuelas Primarias N° 13, N° 79 y N° 72
Como
parte
del
programa Escuelas Abiertas en
Verano de la DGCyE, el equipo
de Educación Ambiental de la
Unidad de Gestión “Humedales
Punta Mogotes, Reserva Puerto
y Paseo Costanero Sur” de la
Dirección de Gestión Ambiental del Enosur, ha visitado las Escuelas Primarias N° 13
del Barrio 180, la N° 79 del Barrio 2 de Abril y la N° 72 en Barrio Virgen de Lujan. En
todos los casos se nos brindó todo el apoyo tanto de los docentes como de los

auxiliares, para poder realizar los talleres de Problemáticas Ambientales regionales
con los alumnos y el personal.
Se trabajó con la modalidad aula/taller según las características observadas de
los alumnos que habían concurrido, y con la ayuda de información anexa brindada por
los directivos. La metodología encuadra la
participación, organizándola como proceso de
aprendizaje. El equipo trató de convertir el aula
en un espacio en el que todos pudieran
participar, utilizando cartones pedagógicos con
frases relativas a problemáticas del Medio
Ambiente como instrumentos para abordar el
tema en forma tal que los jóvenes pudieran
reconocer algunas frases fenómenos naturales en la zona. La problemática del agua
fue tratada especialmente en el Barrio 2 de Abril puesto que existen problemas de
distribución y de presión para acceder al bien preciado. En un sector del Barrio OSSE
organizó un tanque en donde los vecinos pueden sacar agua para beber.
Visita a las Escuelas Primarias N° 71 y ES N° 44 del Barrio “Jorge Newbery”
En el marco del programa de la DGCyE, Escuelas abiertas en Verano, el
equipo de Educación Ambiental de la Unidad de Gestión “Humedales Punta Mogotes,
Reserva Puerto y Paseo Costanero

Sur” de la Dirección de Gestión Ambiental del

Enosur, han visitado las Escuelas Primarias N° 71 y la ES N° 44.
Tanto el

Director de la Escuela N° 71, como la Directora de la Escuela

Secundaria N° 44 Patricia Bebacqua nos brindaron todo el apoyo para poder realizar
los talleres de Problemáticas Ambientales regionales.
Aquí el equipo se detuvo al detectar Problemas
Ambientales

regionales,

este tema,

concerniente

a

observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o
Antrópicos que presentan afectaciones negativas al
medio, factores de amenaza derivados del medio urbano e
industrial y contaminación sonora y ocupación de espacios
naturales es de vital importancia y será tratado en varios
encuentros

con

institucionales.

Con

valoramos algunas soluciones concretas.

los

alumnos

Algo para señalar, fue que en la Escuela N° 44 ya existen alumnos formados
en temáticas ambientales, lo que facilita el trabajo.
También se los capacitó en prevención del Dengue
Visita a la Escuela Primaria N° 45 y a la Primaria N° 35
En el marco del programa de la
Dirección

General

Educación,
Verano,

de

Escuelas

el

equipo

Cultura
abiertas

de

y
en

Educación

Ambiental de la Unidad de Gestión
“Humedales Punta Mogotes, Reserva
Puerto y Paseo Costanero Sur” de la
Dirección de Gestión Ambiental del
Enosur, han visitado las Escuelas Primarias N° 45 en la calle Púan N° 6048 y N° 35 en
Benito Lynch N° 5702.
Esta fue una visita muy particular, puesto que estas dos Escuelas se
encuentran en Barrios Periféricos de la ciudad, y fueron muy castigadas por la
delincuencia en los últimos años, hemos encontrado alumnos con muy altos valores
humanos y muy participativos para el trabajo grupal.
Se ha trabajado el tema
agua,

biodiversidad,

importancia

del

fotosíntesis,

aire,

suelos,

ecología, residuos, etc.
En

estas

dos

Escuelas

también participó el equipo de
plagas

del

Enosur,

quienes

apoyados por material óptico, lupas
y microscopios, hicieron observar a los jóvenes alumnos las diferencias entre el
mosquito común, culícidos cuyas hembras son hematófagas y el Aedes responsable
del dengue y otras enfermedades.
Visita a la Escuela Primaria N° 52 de San Eduardo Chapadmalal
En el marco del programa de la
DGCyE, Escuelas abiertas en Verano,

el equipo de Educación Ambiental de la Unidad de Gestión “Humedales Punta
Mogotes, Reserva Puerto y Paseo Costanero

Sur” de la Dirección de Gestión

Ambiental del Enosur, ha visitado la Escuela Primaria N° 52 del Barrio San Eduardo en
Chapadmalal. La jornada fue propicia para trabajar contenidos relacionados con el
Medio Ambiente y sus relaciones conceptuales y procesuales en dos etapas.
Tanto la Directora Estela Alanis como la profesora de Educación Física Grisel
Castiglioni, participaron activamente del taller.
Los alumnos, en su mayor parte de la zona, revalorizaron los espacios verdes
que poseen, una extensa plaza agreste con una rica fauna y especies vegetales de
gran aporte y un arroyo que cruza el Barrio, sumado al ambiente marino al que
pertenecen.
Se leyeron algunas estrofas
de la Encíclica Papal “Laudato Sii”
como estrategia para generar el
dialogo y crear el ambiente adecuado
al ser la misma conocida por la
totalidad de los alumnos.
Se trabajó con el ciclo del
agua y el cuidado y responsabilidad de su tratamiento.
El equipo informó acerca del Proyecto de Revalorización de la Reserva Puerto,
los humedales y el Paseo Costanero Sur como instrumento a replicar con otros
espacios de importancia ambiental en el Partido de General Pueyrredón.
Se trabajó en la metodología de separación en origen de los residuos en la
ciudad de Mar del Plata, tema que suscitó un análisis y reflexión. Se interpretó el
concepto de biodiversidad con ejemplos característicos y se dieron nociones básicas
de especie y organismo.
Posteriormente visitamos el arroyo y sus inmediaciones con el objeto de
interpretar el ambiente, para una posterior visita a la Escuela.
Podemos concluir que fue una jornada muy satisfactoria rica en experiencias y en
aprendizajes para los alumnos.
La Direccion de Gestion Ambiental Organiza el lanzamiento del PROYECTO DE
VOLUNTARIADO “PREVENCIÓN DE MUERTES POR CO”
Se trata de un proyecto aprobado en la convocatoria 2015 del Programa de
Voluntariado Universitario impulsado por la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio

de Educación y Deportes de la Nación y auspiciado por la Dirección de Gestión
Ambiental del Enosur. Su desarrollo involucra principalmente alumnos, docentesinvestigadores y graduados de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales
(FCEyN) y de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).
PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER
Este proyecto enfoca el problema de las intoxicaciones y muertes por
inhalación de CO (monóxido de carbono). Se pretende disminuir la desinformación
acerca de los efectos de este gas tóxico buscando concientizar a la sociedad sobre la
necesidad de prevención y mantenimiento de artefactos de combustión. Por otra parte
se prevé difundir la actividad universitaria local en el ámbito particular de la ciencia y
técnica y en ámbitos educativos de todos los niveles, y su impacto concreto en
problemáticas sociales. De esta manera se espera contribuir a informar en alto grado,
y al mismo tiempo a estimular vocaciones tempranas hacia carreras científicas y
técnicas e incrementar a futuro la graduación de profesionales especializados en las
disciplinas de las ciencias duras.
DIAGNÓSTICO
Según datos de la Policía Científica local se producen en Mar del Plata
alrededor de 15 muertes anuales por inhalación de CO. A nivel nacional, el MINSAL
estima unas 250 muertes por esta misma causa.

Por otra parte se sabe que la

cantidad de intoxicados excede los 20000 anuales en todo el país, algunos de ellos
con secuelas irreversibles.
En cuanto a la elección de las carreras a nivel universitario, apenas un 10% de
los ingresantes a las universidades públicas lo hacen en carreras científico-técnicas.
Esto es alarmante si se tiene en cuenta que las carreras vinculadas con las ciencias
exactas e ingenierías se encuentran entre las más demandadas para el desarrollo de
un país.
Se entiende que el aporte de la ciencia y técnica para solucionar problemáticas
sociales y su difusión repercute positivamente en el despertar de vocaciones
científicas tempranas.

METODOLOGÍA
El trabajo de prevención de muertes por intoxicación con CO es, hoy en día,
una de las herramientas más efectivas para disminuir la numerosa cantidad de
intoxicados y muertos por este gas que afecta a la salud de nuestra población. El
proyecto apunta a la difusión del conocimiento y desarrollo científico- tecnológico
alrededor de la bioquímica de la intoxicación por CO en humanos y de los sistemas de
prevención basados en el uso de materiales nano-estructurados como sensores del
gas tóxico.
Un grupo de estudiantes de grado de diversas carreras de la UNMDP será el
motor de la divulgación científica a la población en general y escolar de gestión pública
y privada en particular, a través de demostraciones experimentales con sensores de
gases y charlas informativas sobre los mecanismos de intoxicación y medidas de
prevención. Los estudiantes contarán con la coordinación y supervisión de
investigadores especialistas en la temática y docentes de sus carreras. Las
actividades se articularán con la Dirección de Gestión Ambiental del Enosur y la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires coordinado
por el Prof. Gustavo Velis.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Durante los meses de octubre a diciembre de 2015 y febrero del 2016 se
trabajó en el diseño de materiales de difusión y en el armado de detectores de CO
para las demostraciones de funcionamiento.
Para la siguiente etapa, se planea llevar adelante las actividades detalladas a
continuación:
-3 de marzo de 2016, 18-20 hs Aula Magna De la Facultad de Ingeniería.
Práctica de Charlas por realizarse con algunos invitados.
-Semana del 7 de marzo, visita y charla en la sociedad de Fomento las Dalias
en día y horario a confirmar. Entrega del primer kit detector de CO.
-Semana del 14 de marzo. Primera charla a estudiantes ingresantes
organizada por la subsecretaría de extensión de la Fac. de Ingeniería.
-Campaña de prevención dentro de la universidad (marzo 2016). Se ofrecerán
charlas informativas destinadas a alumnos de la UNMDP, principalmente a los
alumnos ingresantes, y sobre todo a aquellos que vienen de otras ciudades. Se
ilustrará acerca de casos previos de accidentes con CO, y se resaltará la importancia
de revisar el estado de los artefactos del hogar que pueden producir este gas por mal

funcionamiento y/o defectos de instalación. Se comenzará el día martes 8 de marzo
con una charla informativa en la Facultad de Ingeniería sobre el programa de
voluntariado, alcances y recomendaciones preventivas a los estudiantes ingresantes a
esta facultad.
Presentación del programa y de prototipos de llave disyuntora entre la
presencia de gas CO en MdP, 8 de abril a las 18.00 hs. Se mostrará el funcionamiento
"in situ" de la llave disyuntora para evitar muertes por CO como cierre de la charla. Su
estado actual respecto del sistema desarrollado en el 2007. La presentación será
pública y responderemos sobre el estado actual y cuestiones técnicas.
-Taller y ciclos de charlas con los organismos legislativos, organizaciones
civiles y organismos gubernamentales: A través de la Dirección de Gestión Ambiental
del Enosur, con el Honorable Concejo Deliberante, Sociedades de Fomento y Centro
de Jubilados del PAMI. En el periodo comprendido entre marzo y mayo.
-Campaña de prevención en los medios. A partir del 15 de marzo de 2016:
Entrevistas a los voluntarios universitarios en radio, TV, portales de información, y
medios de prensa locales. (Periodo: marzo-julio de 2016)
-Campaña de prevención en escuelas, desde el 1° de Abril hasta diciembre,
con alumnos de 4to, 5to y 6to año del secundario que fueron ya capacitados por la
DGCyE y por Escuelas se Capacitará desde la Dirección de Gestión Ambiental del
Enosur.
Lanzamiento del Proyecto “Prevención de muertes por CO (monóxido de
carbono)”

Se invita a:
Programa de Voluntariado Universitario
Secretaria de Políticas Universitarias
Jueves 7 de abril a las 18.00hs
Teatro Roberto J. Payró, Centro de
Educación Física N° 1 Mar del Plata
Presentación: Dr. Miguel Ponce.
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UNMDP/INTEMACONICET/ Facultad de Ingeniería
Organiza: Dirección de Gestión
Ambiental del Enosur/
Municipalidad de General. Pueyrredón

Se trata de un proyecto aprobado en la convocatoria 2015 del Programa de
Voluntariado Universitario impulsado por la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación y auspiciado por la Dirección de Gestión
Ambiental del Enosur de la Municipalidad de General Pueyrredón. Su desarrollo
involucra alumnos, docentes-investigadores y graduados de las Facultades de
Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del
Plata y tiene por objeto la concientización en instituciones educativas, y en la
comunidad en general sobre la problemática de la intoxicación por monóxido de
carbono.

Dentro de las atividades del Programa “PREVENIR”, la direccion de Gestion Ambiental
organiza y adhiere al Programa de Voluntariado Universitario
Secretaria de Políticas Universitarias
Jueves 7 de abril a las 18.00hs
Teatro Roberto J. Payró, Centro de Educación Física N° 1
Mar del Plata
Participan:
Docentes, graduados y alumnos de
* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
* Facultad de Ingenieeria
* Facultad de Psicologia
Universidad Nacional de Mar del Plata

GESTIÓN DE RESIDUOS
Durante el año 2015 se llevó adelante una nueva licitación del servicio de
Higiene Urbana de la Ciudad, mediante Expediente Municipal N° 527-4-2015. La
apertura de la Oferta se realizó en 30 de octubre del 2015 y la adjudicada fue la
Empresa Transportes 9 de Julio S.R.L., la misma que hace años realiza este servicio
en la ciudad.
Entre las mejoras que incorpora este nuevo Contrato se pueden enunciar:
• Incorporación de 1.284 más de recolección de montículos
• Incorporación de 982 cuadras más de barrido mecánico
• Incremento de 1.827 cuadras de barrido mixto
• Mayor permanencia del barrendero en las calles en las que se realiza el
barrido manual.

División Control de Prestaciones Privadas
Cabe destacar que la División Control de Prestaciones Privadas, depende
actualmente Dirección de Gestión de Residuos, siendo la encargada de controlar el
correcto cumplimiento de las condiciones especificadas en los pliegos licitatorios de
Higiene Urbana, realizando periódicamente las inspecciones, actas, e informes de
descuento, por multas u otros motivos, los que son tenidos en cuenta a la hora de
efectuar los pagos por los servicios prestados.
A continuación se detallan algunas de las actividades que realiza actualmente
la prestadora del servicio de limpieza, recolección y transporte de Residuos Sólidos
Urbanos Domiciliarios y Asimilables:
•

Recolección de Residuos
Actualmente la cantidad de cuadras incluidas en el servicio de Recolección

de Residuos Domiciliarios asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un
promedio diario de 24.761 cuadras. Del total de cuadras servidas, aproximadamente el
40 % son calles NO ASFALTADAS.
El total de toneladas recolectadas diariamente, es de aproximadamente 450
Tn / día en invierno y 800 Tn / día en verano.
El alcance del servicio de recolección abarca a los Residuos Domiciliarios,
Residuos Provenientes de Edificios Urbanos, Comerciales, Industriales, Hospitales (No
Patogénicos ), Supermercados, Mercados, Etc.

•

Barrido Manual
Actualmente este servicio incluye 4.450 cuadras servidas, con un promedio

diario de 3.061 cuadras. El alcance del servicio abarca a calles, avenidas, sector
costero y playas, sumando un total de días efectivos de trabajo mensual a 26 días.
•

Barrido Mecánico
Actualmente se barren por esta modalidad 3.567 cuadras, realizándose un

promedio diario de 1.189 cuadras y los días efectivos de trabajo alcanzan 26 días.
•

Barrido Mixto
Esta modalidad consiste en la combinación de los sistemas anteriores

estimando una cantidad

de 357 cuadras sobre sectores en los que el barrido

mecánico se dificulta por la cantidad de vehículos estacionados en esas zonas, y
alcanzando un promedio diario de 119 cuadras.
•

Limpieza de Playas
Este servicio alcanza una extensión en superficie de 160 Ha cuadrados sobre

una extensión de 7.500 metros lineales.
•

Recolección Residuos no Habituales (Montículos)
Este servicio alcanza una extensión de 25.698 cuadras por contrato,

realizándose un promedio diario de 4.283 cuadras
•

Lavados de Veredas
Cubre una extensión de 164 cuadras aproximadamente.

•

Corte de pasto
Cubre una extensión de 5 Ha aproximadamente, con un promedio de 1,6 Ha

diarias.

Inspecciones Realizadas
Datos estadísticos Mayo 2014 - Abril 2015
FECHA

INTIMACIONES

ACTAS

CÉDULAS

Orden
de
Servicio

Ordenanza
20002

Decreto
2387/2014

OPDS (*)

Embolse
poda

-

28

-

41

3

2

5

-

12

-

8

-

-

-

2

-

13

-

9

-

1

5

1

1

-

11

-

8

-

3

51

3

-

1

-

10

-

13

-

8

OCTUBRE 2015

31

1

-

2

-

7

-

15

-

-

NOVIEMBRE
2015

47

1

1

-

-

8

-

10

-

-

DICIEMBRE
2015

46

4

14

4

-

28

-

22

-

-

ENERO 2016

106

8

8

13

-

39

-

38

-

-

FEBRERO 2016

122

4

13

9

-

85

-

118

-

-

MARZO 2016

18

2

2

2

-

79

-

13

-

-

ABRIL 2016

18

5

3

6

-

53

-

3

-

-

Fuera de Consta
A la
horario tación empresa

General

Poda

MAYO 2015

44

12

2

3

JUNIO 2015

71

9

-

JULIO 2015

43

5

AGOSTO 2015

59

SETIEMBRE
2015

(*)Intimación a Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos no Especiales a Inscribirse en el Registro de
OPDS

TABLA 1: Inspecciones realizadas mayo 2015 – abril 2016

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
El municipio de General Pueyrredon ha formulado un Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el marco de la Estrategia Nacional
ENGIRSU que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
El 5 de diciembre de 2012 se presentó ante el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) el “Plan Básico Preliminar” cumplimentando la Ley
Provincial N° 13.592 y su Decreto Reglamentario N° 1.215/2010 y Resolución N°
40/2011 y en el mes de julio de 2014 se obtuvo la aprobación del mismo por parte del

OPDS. El mismo establece las bases de gestión de los residuos en el presente y en el
futuro.
Actualmente se está trabajando en el Plan de Gestión Integral de RSU para
gestionar los residuos en los próximos 20 años. Este Plan sentará las bases para la
gestión de residuos: incentivos para la minimización y reutilización de los residuos,
profundización de la política de separación de los residuos, asociación con la
cooperativa CURA para la optimización del uso de la planta, cierre del basural viejo y
aprovechamiento de gas metano del relleno sanitario.
Marco Conceptual de la GIRSU
La GIRSU es un sistema de manejo de RSU que, basado en el concepto de
Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos
enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la
mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del
ambiente y la conservación de los recursos naturales.
La implementación del sistema GIRSU propone el desarrollo de instrumentos,
métodos y técnicas de manera articulada, oportuna, eficiente y efectiva.
Sus objetivos y metas son:
•

Erradicación de basurales a cielo abierto y recuperación de zonas afectadas;

•

Reducción de residuos destinados a disposición final y valorización de RSU
(por ejemplo a través de la implementación de separación en origen y
recolección diferenciada, el incremento de las prácticas de reciclado en
condiciones de formalidad, el incremento de volúmenes de material recuperado
de los desechos, la mejora de los mercados del reciclado, valores/porcentajes
concretos de reducción de RSU);

•

Mejora de la situación de trabajadores informales de los RSU (el desarrollo de
programas sociales y productivos en el marco de la implementación del nuevo
sistema);

•

Incremento de niveles de educación y sensibilización en materia de GIRSU en
distintos sectores de interés, cuyas metas asociadas podrían establecerse
considerando, por ejemplo el desarrollo de programas de educación (formal y
no formal), comunicación y participación ciudadana.

Plan GIRSU - MGP
Con esta nueva gestión de gobierno se armaron Tableros de Gestión con
posibles Proyectos para mejorar el GIRSU en el municipio. Estos son:
•

Ampliación del Relleno Sanitario:

El proyecto contempla la construcción del Sector C del Módulo 1 (3,11 Ha) y
del Módulo 2 (18,4 Ha) del relleno sanitario. Asimismo, se requiere la
construcción de una Plata de Tratamiento de Líquidos Lixiviados de 200 m3/día
de capacidad. Para ello se debe cumplir con los criterios de diseño detallados
en el Proyecto Ejecutivo de "Diseño, Construcción y Operación del Centro de
Disposición Final y sus Sistemas Asociados en el Municipio de General
Pueyrredon". Estas obras permitirán operar el relleno sanitario hasta que
finalice su vida útil. El plazo de obra será de 18 meses.
•

Proyecto Ordenanza GIRSU:

La ciudad posee pocas Ordenanzas sobre residuos aisladas y sin conexión. Lo
que otorga la implementación de esta Ordenanza es un marco legal que regule
las distintas etapas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
Asimilables para cada fracción de la que están formadas los residuos, con su
correspondiente tratamiento.
•

Proyecto Separación en Origen:

El Programa de Separación en Origen obliga a los generadores de residuos
sólidos urbanos y asimilables a separar sus residuos en dos fracciones
(recuperable y no recuperable), colocándolas para su recolección en bolsas
verdes y negras respectivamente, con días determinados para cada fracción.
Los días que se dispone la bolsa verde no puede sacarse la bolsa negra y
viceversa. La Separación en Origen es la primera etapa en toda Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y es esencial para establecer un
Sistema de Gestión de Residuos Recuperables eficiente. Un instrumento para
lograr la mayor cantidad de vecinos que realicen la separación es la Campaña
de Concientización por distintos medios de difusión y la Educación en las
escuelas, como así también la sanción de una Ordenanza que obligue a todos
los habitantes del partido a cumplir con este Programa. Los beneficios que se
obtienen son de índole ambiental, económica y social: se obtienen ciudades
más saludable, reduce el consumo de recursos naturales renovables y no

renovables, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero,
aumenta la vida útil del relleno sanitario, promoción de la cultura del reciclado y
el consumo responsable, ahorra costos de energía, insumos y entierro, mejora
la manipulación de los residuos depositados de forma diferenciada para los
recuperadores informales y fomenta el trabajo digno de los recuperadores.
•

Proyecto Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos:

El Sistema de Gestión de Grandes Generadores que se encuentra en vigencia
es precario e ineficiente. El Proyecto pretende mejorar el cumplimiento de la
Resolución 89/2013 que reglamenta a los establecimientos generadores de
más de 20 kg diarios de residuos de tipo domiciliarios y/o industriales no
especiales asimilables a domiciliarios que se hayan excluidos del servicio de
recolección público. Para ello se necesita un software a medida para gestionar
los ingresos, esto también permitirá a los Generadores gestionar los vales de
ingreso al CDF, invertir en tecnología para hacer más eficiente esos registros,
en la calle mejorar la presencia de la municipalidad en el control en el punto de
generación.
•

Proyecto de Contenerización en el centro, centros comerciales y
complejos habitacionales:

El proyecto se basa en la implementación de un sistema automatizado de
recolección de RSU por contenedores. Apuntará a mejorar el servicio de
recolección de residuos e impactar significativamente en las tasas de reciclado
y permitirá incluir al turismo dentro del Programa de Separación en Origen. Se
proyecta la colocación de islas de contenedores. Se proyecta la colocación de
una isla de contenedores por manzana. Cada isla estará conformada por dos
contenedores, uno para residuos recuperables y otro para la fracción no
recuperable. Para la realización del proyecto se requieren mil (1.000)
contenedores, aproximadamente, plásticos de carga lateral de 3,2 m3 de
capacidad. A partir de la implementación del nuevo sistema, la empresa
contratista encargada del servicio de recolección de residuos del municipio
deberá contar con equipos de recolección y lavado de contenedores para
operar en la zona afectada por el presente proyecto y, del mismo modo,
equipos de recolección convencionales para la recolección de residuos en el
resto del partido, donde se continuará con la recolección manual.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GIRSU – MGP

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

PLAN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Si bien la Separación en Origen de los Residuos Sólidos Urbanos se viene
realizando en los hogares desde el 14 de mayo de 2012, con una modificación en su
modalidad realizada a partir del 10 de junio de 2014, durante el año 2016 se realizará
una nueva campaña para concientizar a los habitantes de Mar del Plata y Batán sobre
la importancia de la separación en origen y el conocimiento de los vecinos respecto a
la distinción entre residuos reciclables y no reciclables. De esta forma, se busca
mejorar la calidad de los materiales que llegan a la Planta de Separación y aumentar
la cantidad de residuos recuperados.
Se continúa con la modalidad de dos días de recolección de bolsa verde y cuatro
días para la recolección de bolsas negras, para los barrios que tienen servicio de
recolección con frecuencia 6.
Aquellos barrios que tienen servicio de recolección con frecuencia 3, es decir,
tres veces a la semana, tienen un régimen especial mediante las siguientes
alternativas:
a) incrementándose la frecuencia en un día adicional para recolectar los
residuos secos recuperables (es decir, pasarían a tener frecuencia 4), o
b) con la instalación de puntos de recepción y acopio en aquellos barrios
menos poblados para que los vecinos lleven allí los materiales recuperables
separados, los que son recogidos en dichos centros de acopio por camiones
municipales en forma periódica. Los puntos de recepción se ubican en escuelas,
sedes de sociedades de fomento, centros de atención comunitaria, salas de salud,
centros de desarrollo infantil, instituciones, clubes, etc.
Las bolsas deberán ser dispuestas para el traslado de las mismas en cestos
cumpliendo con la Ordenanza 18.062/2007.
•

Bolsas negras: Deberán ser dispuestas los Lunes, Miércoles, Jueves y
Sábado.

•

Bolsas verdes: Deberán ser dispuestas los Martes y Viernes.

Destino de los residuos clasificados en distintas bolsas

Materiales secos recuperables a incluir en la bolsa verde
•

Papel

•

Cartón

•

Vidrio

•

Metales

•

Plásticos

Residuos no recuperables que se desechan en la bolsa común
•

Restos de comida

•

Residuos de jardinería

•

Residuos sanitarios domiciliarios (ej.: pañales)

•

Residuos secos sucios y/o no reciclables

Descripción de la campaña:
Campaña de Separación de Residuos “Separar (residuos) es unir (lazos)”
Estrategia de Comunicación

Mediante esta Estrategia, el Municipio, a través del Ente de Servicios
Urbanos, busca generar conciencia en torno a la gestión de los residuos
domiciliarios, en particular en relación a la etapa previa a la disposición final.

La Campaña se propone lograr una minimización del

residuo que llega al

relleno, extendiendo la vida útil del mismo; promover un hábito amigable con el
ambiente que fomenta el reúso y revalorización de los materiales, y generar
fuentes de empleo a los recuperadores urbanos, que clasifican y comercializan
los materiales secos.
Desde la consigna se propone generar una empatía entre los ciudadanos
desde el entendimiento de que “lo que yo descarto, otro lo reutiliza y
comercializa para satisfacer sus necesidades básicas”.

Objetivo
Desde la comunicación se aportarán herramientas para el fortalecimiento del
vínculo entre el Estado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), los medios
de comunicación e instituciones y asociaciones profesionales, científicas, técnicas y
educativas con el propósito de promover un cambio cultural que implique la
participación de la ciudadanía en el esquema de tratamiento y uso adecuado de los
RSU.

Líneas de acción
Debido al cambio en las autoridades ocurrido en diciembre de 2015 y a una
notable necesidad de mejorar la separación de residuos en la ciudad, tanto desde el
punto de vista de la calidad como de la cantidad de los mismos, es imperioso asumir
un reposicionamiento de la campaña de separación no sólo a nivel poblacional y de
medios, sino prioritariamente a nivel político. Es decir, volver a instalar en la agenda
política local la cuestión ambiental, en general, y del manejo y disposición final de los
residuos, en particular. De esta manera se podrán generar nuevas articulaciones con
empresas, instituciones públicas y privadas y organizaciones intermedias que quieran
ser parte del circuito de reciclado de la ciudad.
Se busca retomar el camino transitado desde hace cuatro años, donde una gran
porción de la ciudadanía ha adherido a la separación domiciliaria, al tiempo que otro
tanto ha desistido de hacerlo llamativamente ante la ausencia de publicidad en la vía
pública y en los distintos medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo desde la Cooperativa CURA han dado cuenta de este cambio de
actitud, tras percibir una baja importante en las bolsas verdes que llegan a la planta de
separación.
Para ello, se presentará la campaña en una sesión especial de la Comisión de
Ambiente del Concejo Deliberante donde el presidente del Enosur desarrollará
aspectos de la campaña como los nuevos días de recolección de bolsa verde en
barrios de la periferia. Al tiempo de reforzar la importancia de la separación en origen y
garantizar su continuidad en todo el territorio municipal, donde en gran parte del ejido
urbano la recolección de bolsas verdes se realiza los martes y viernes.
Ligado a lo anterior, los medios de comunicación y los distintos canales de
difusión y participación ciudadana que se abren a partir de las redes sociales resultan
actores fundamentales en el acompañamiento y promoción de este cambio cultural.
De una parte, se busca que los medios tomen la problemática dentro de su
agenda de temas no sólo desde la promoción de una política pública sino que brinden
sus capacidades y alcance para profundizar en la temática a partir de los ejes de la
sustentabilidad que la fundamentan: los beneficios ambientales, sociales y económicos
que trae aparejados una adecuada separación en origen.
Difusión de los días en los que se separa y se saca la BOLSA VERDE y BOLSA
NEGRA según los barrios.
La meta es generar un nuevo hábito cultural, el de la separación.
El tratamiento de estos temas en “programas análisis” será un eje clave para
alcanzar este objetivo.

Herramientas a utilizar:
a) En primer lugar se trabajará en la generación de temas y notas para nutrir a los
medios.
b) Reforzar la instalación del tema desde todas sus dimensiones a través de su
difusión y propaganda en la vía pública: Campaña de afiches en la vía pública
con el nuevo esquema de días de separación.
c) Lanzamiento de una campaña “Mostremos que separar es unir” a través de las
redes sociales del ENOSUR -Facebook y Twitter- donde la comunidad suba
fotos de la separación en sus hogares. En el mismo sentido, las redes pueden
convertirse en un canal para la conformación de una red de Reciclado: separar

une a personas que cuentan sus experiencias de reciclaje o compostaje; que
proponen acopiar materiales con una finalidad o causa determinada como
confeccionar mantas o bien que una persona solicite acopiar metales para un
artesano que lo trabaja, en fin, que sea un medio social y ambiental, de
intercambio.
d) Lanzamiento de la Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos
Una vez instalado el tema y habiendo generado el escenario propicio para el
abordaje del tema desde una voz oficial se llevará a cabo el lanzamiento formal de la
Ordenanza que establecerá la obligatoriedad de la separación en origen así como
dispondrá que los días en que se saca la BOLSA VERDE NO SE RECOGERÁ LA
BOLSA NEGRA.
Este lanzamiento lo hará el Intendente Carlos Arroyo o el presidente del Ente de
Servicios Urbanos MGP, Eduardo Abud, junto a los directores que lo acompañan,
miembros del Equipo GIRSU, miembros de CURA, y demás actores que hacen al
circuito de los residuos.
Para acompañar este lanzamiento se elaborarán materiales que servirán de
apoyo y un kit de prensa con folletería, bolsas negras y verdes y señalética.
Una vez presentada oficialmente la Estrategia, la creación de una página web de
Residuos, reunirá experiencias, fotos, información de interés, preguntas frecuentes,
vías de contacto, sobre este tema y se irá alimentando semanalmente.
La idea es publicitar a través de spots televisivos y radiales, la política de la
Municipalidad frente a esta problemática con un discurso proactivo que destaque, a su
vez, la exaltación del concepto de residuos frente al de la basura (como la muerte de
la vida útil de la materia). La necesidad de un lenguaje claro y sencillo en la difusión de
la problemática tanto a través de los medios como por medio de campañas oficiales es
fundamental para el éxito de la estrategia.
Separación domiciliaria, reciclaje, recuperación, valorización, responsabilidad
ciudadana, compromiso, equidad social, sustentabilidad, entre otros, serán términos
claves de esta campaña que estará destinada a diferentes públicos.

CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU
El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU) se
inauguró el 26 de abril de 2012 y comenzó a funcionar el 14 de mayo de ese año.
El Contrato con la firma TECSAN IASA finalizó el 14 de mayo de 2015 y se inició
una prórroga por 10 meses (finalizando el 31 de diciembre de 2015) para la
construcción del Sector A del Módulo 1, ampliando la superficie del relleno, y la
operación durante ese período de tiempo.
Luego de este plazo de realizaron una serie de prórrogas mientras se da curso a
la licitación de la ampliación del Centro de Disposición con la finalización de la
construcción del Módulo 1 (Sectores B y C), cuyo Pliego de Bases y Condiciones se
encuentra en desarrollo.
Operación
En la operación se recepcionan en el CDFRSU, todos los residuos domiciliarios
que el Municipio de General Pueyrredon remite, cualquiera sea su origen geográfico.
Se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos por residuos domiciliarios con alta
proporción de desperdicios de comida, residuos provenientes de la limpieza de calles
(barrido, poda, árboles, etc.), residuos comerciales e industriales sólidos que no
resulten peligrosos para la operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas,
etc.
No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, volátiles, inflamables,
reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir
cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos
para la operación, a criterio del Municipio, que determina si un residuo es o no
aceptable para ser dispuesto en el relleno.
Además, se reciben escombros, tierra, áridos, que acopiados y dispuestos
convenientemente, son utilizados en la construcción y reparación de superficies de
rodamiento, cobertura y lugares de descarga.
El acceso al predio es controlado por el servicio de vigilancia, ubicado en el área
de entrada. Este control de barrera se realiza durante veinticuatro (24) horas, donde se
asientan los datos (número de dominio, datos del conductor, procedencia y hora de
ingreso), de todo vehículo que ingresa al predio.

El acceso al predio queda expresamente prohibido para personas ajenas a las
actividades del mismo, con la excepción de quienes se habiliten para tal fin, como
actividades de control ejercidas por comisiones afines, vecinos, estudiantes, grupos de
visitantes específicos, etc., quienes deben poseer la autorización correspondiente en
el momento de su ingreso.
Los equipos de recolección y transporte que trasladan residuos municipales,
privados o de la empresa contratada para la recolección urbana de residuos, son
dirigidos hacia la oficina de pesaje, servicio a cargo del Municipio, donde se procede a
su identificación y registro de la carga. Una vez efectuado este procedimiento, los
equipos de recolección continúan siguiendo la señalización correspondiente hacia la
zona de descarga.
Producida la descarga y en caso que sea necesario, los equipos retornan al
sector de básculas para el registro de la tara y luego a la oficina de vigilancia, donde el
personal de ésta revisa el interior para comprobar la descarga total de los residuos. En
los casos que el control del interior se compruebe la existencia de residuos, el vehículo
es remitido nuevamente a la zona de descarga a completar el vaciado de la misma.
En caso de ser rechazada la carga de un vehículo por el control de residuos, el
vehículo es dirigido hacia la zona de egreso del predio. Para el caso en que el rechazo
se origine en la playa de descarga, el vehículo será nuevamente cargado con una pala
cargadora y dirigido a la oficina balanza, a efectos de anular la operación de ingreso y
emitir el rechazo.
Los vehículos que trasportan residuos, se clasifican desde el punto de vista
operacional en: mecánicos, porta fardos, de descarga manual o porta volquetes.
Los mecánicos efectúan la descarga rápida, los de descarga manual requieren
más tiempo, motivo por el cual se prevén distintos lugares de descarga durante el
periodo de mayor afluencia de vehículos (siempre dentro de la misma playa de
descarga).
Para el caso de los equipos porta volquetes, en consideración a la carga que
transportan y a efectos de facilitar su descarga, se contemplan zonas especiales para
los mismos en horas picos, a fin de evitar demoras.
La zona de descarga tiene un encargado responsable (playero) del ordenamiento
de los vehículos, de la adecuada distribución, trituración y compactación de los
residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa zona de trabajo.

En proximidades de la zona de descarga, está instalada una casilla metálica
sobre neumáticos, para facilitar su traslado y que sirve de resguardo al personal en
días de lluvia. En su interior están instalados todos los elementos necesarios para
hacer de este espacio un ambiente agradable y cómodo para las personas que
desarrollan tareas en la zona de descarga.
Los elementos de grandes dimensiones como troncos, cubiertas, animales
muertos, etc. son dispuestos en el seno de cada celda e inmediatamente cubiertos con
residuos.
Descargados los residuos, una topadora procede a distribuirlos en el interior de
la celda de disposición final, esta acción combinada con el del compactador de
residuos, se realiza en capas no mayores a treinta (30) centímetros de espesor,
alejando los residuos del área de descarga. La pendiente del frente de avance es
aquella que permite la correcta labor de los equipos sobre cada manto de los residuos.
La trituración de los residuos se efectúa por desgarramiento mediante el uso de
equipos compactadores de residuos con ruedas de acero, especialmente diseñados
para tal fin.
Se estima que un mínimo de tres (3) pasadas del equipo compactador por cada
punto de cada capa de 0,30 m de espesor de residuos, logra una buena trituración y
compactación de los mismos. A efecto de lograr una compactación uniforme se duplica
el número de pasadas del equipo compactador, cuando se trate de la trituración y
compactación de la última capa de residuos dispuestos en cada celda, para asegurar
el correcto desplazamiento del equipo a cargo de las tareas de cobertura final.
La densidad promedio es de 1,0 ton/m³. La ejecución de las tareas antes
descriptas tiene por objeto cubrir los residuos dispuestos con nuevos residuos antes
que comience el proceso biológico de descomposición aeróbico, resultando por ello
necesario tratar adecuada y uniformemente toda la zona en operación. Además, si no
se procede de esta manera, se alcanzarían densidades menores con la consiguiente
pérdida de capacidad, dificultades operativas, asentamiento diferenciales, etc.
Cuando con los residuos triturados y compactados alcanzan las cotas finales del
proyecto en cada terraza, se los cubre inmediatamente con un manto de suelo
compactado, a efectos de impedir el ingreso de agua de lluvia y la consiguiente
generación de líquido lixiviado, evitar la emanación de olores, proliferación de vectores
(insectos y roedores), crear un ambiente reductor que favorezca la descomposición
anaeróbica de los residuos y permitir en superficie el crecimiento de vegetación.

La superficie resultante es uniforme y libre de zonas que permitan la acumulación
de agua sobre el terreno.
A efectos de evitar pérdidas de líquido lixiviado sobre la parte inferior de los
módulos, los taludes de residuos se comienzan a construir a una distancia de 1 m
medidos desde el vértice superior (hombro) interno del terraplén perimetral y sobre el
talud de dicho terraplén. La zona resultante se rellena con suelo de cobertura.
Teniendo en cuenta que se realiza un sistema de relleno aterrazado, es necesario una
cobertura provisoria de los residuos en las etapas intermedias.
Por otra parte, cuando se realiza la interrupción de ingreso de residuos por más
de doce (12) horas sobre un sector, se cubren los residuos dispuestos con una
membrana de polietileno de baja densidad de 200 µ.
A los efectos que en todo momento los residuos estén cubiertos y verificar el
buen estado de la cobertura intermedia, se cuenta con personal permanente dedicado
a recorrer las áreas cubiertas con tal material.
Las coberturas efectuadas con suelo pueden agrietarse por efectos de erosión, o
por condiciones climáticas, descender con asentamientos diferenciales originados por
los procesos de descomposición de los residuos dispuestos. En estas circunstancias,
se corrigen los desvíos mediante nivelación y aporte de suelos, para evitar la
acumulación y penetración de agua pluvial dentro de las celdas. Se presta suma
atención a la conservación de los anclajes del paquete de membranas de polietileno a
fin de que el mismo no sea deteriorado durante los trabajos de mantenimiento.
Ingresos
Al CDF pueden ingresar todos los residuos sólidos asimilables a domiciliarios
que sean generados en el Partido de General Pueyrredon, a saber: residuos
domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida, residuos provenientes de
la limpieza de calles (barrido, poda, árboles, etc.) residuos comerciales e industriales
sólidos que resulten no peligrosos para la operación como ser trapos, papeles,
cartones, cubiertas, etc.
No

aceptándose

residuos

industriales

líquidos,

semilíquidos,

volátiles,

inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces
de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten
peligrosos para la operación.

En la tabla siguiente se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de residuo y
por mes desde el 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016 inclusive. Observándose
también el total de residuos por mes (resaltado en celeste) y el total en los doce meses
de cada tipo de residuo (resaltado en naranja) y finalmente el total de residuos
ingresados en el tercer año de operación 453.408,857 tn (resaltado en violeta).

2015
MES

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

2016

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

TOTALES

PRODUCTO
ABASTO

190.300

130.193

187.505

334.500

96.240

193.608

152.985

232.347

445.160

0

160.420

211.573

2.334.831

ANCHOITA

489.630

681.140

274.995

41.570

22.160

175.113

138.371

229.273

75.710

34.290

15.280

8.320

2.185.852

AVICOLA

208.660

411.523

283.595

235.510

244.793

245.707

194.153

407.017

445.480

215.600

182.680

120.073

3.194.792

BARREDORA

161.560

135.440

155.535

134.200

195.770

142.248

112.401

111.637

54.180

92.440

111.560

118.703

1.525.674

BARRIDO MANUAL

830.420

772.827

735.305

790.460

825.500

705.573

557.530

644.620

779.920

676.580

649.440

789.772

8.757.947

8.760

4.080

4.500

8.220

0

3.309

2.615

0

0

0

7.520

7.110

46.114

0

2.267

0

0

4.300

1.868

1.476

0

0

0

0

0

9.910

5.840

8.820

19.470

17.380

0

4.887

3.862

0

49.820

41.180

4.280

0

155.539

13.320

29.820

37.970

13.760

15.180

16.575

13.097

0

18.280

4.960

5.740

14.785

183.487

CHATARRA

3.840

0

0

0

0

364

288

0

0

0

0

0

4.492

CHINCHILLA

5.660

0

5.940

3.700

0

2.017

1.594

0

0

0

0

0

18.911

BARROS
BARROS OSSE
BISON
CASCARILLA

CUB.USADAS

1.400

4.640

3.720

140

4.140

4.653

3.676

7.107

22.440

340

0

0

52.256

11.505.277

10.642.857

10.938.195

11.490.020

10.803.940

12.518.169

9.891.617

12.242.827

15.005.580

13.924.082

12.323.775

11.033.795

142.320.134

5.381.370

4.739.155

4.911.405

5.857.320

9.563.640

5.105.658

4.034.393

5.073.855

5.331.519

4.066.630

4.777.660

5.023.275

63.865.880

LANA

12.460

4.640

17.510

4.120

3.900

6.895

5.449

0

3.760

13.720

15.520

7.480

95.454

LIEBRE

22.160

103.933

150.350

48.320

0

33.813

26.718

4.440

0

7.340

7.660

0

404.734

1.593.680

1.533.633

1.635.145

1.742.860

1.762.247

1.634.869

1.291.842

2.260.557

3.122.590

2.736.980

2.183.530

1.667.896

23.165.828

0

0

3.200

0

0

304

240

0

0

0

0

0

3.744

9.142.879

8.494.030

9.059.933

8.745.300

9.815.574

8.382.300

6.623.532

10.287.876

10.755.170

8.902.777

10.253.780

9.512.354

109.975.504

186.440

174.107

193.975

216.340

189.120

166.635

131.672

141.800

146.520

150.240

164.860

198.625

2.060.333

7.580

9.973

10.260

26.420

31.240

20.253

16.003

52.763

66.430

145.250

284.710

52.717

723.599

RAMAS

3.936.479

3.787.077

3.392.557

2.977.230

3.185.462

3.162.563

2.498.997

2.966.370

3.710.220

3.175.900

3.554.779

3.989.387

40.337.020

RECHAZO CURA

1.540.370

1.669.000

1.824.223

1.453.030

1.688.298

1.531.129

1.209.869

1.356.537

1.322.380

1.190.370

1.790.260

1.483.632

18.059.097

4.500

0

0

0

0

427

337

0

0

0

0

10.560

15.824

0

0

0

0

42.180

4.002

3.162

0

0

0

0

0

49.344

DOMICILIARIO
ESCOMBRO

MERCADO
OSSE
OTROS
PATOGENICO
TRATADO
PESCADOS

TERMICO
REDES
TIERRA

2.208.390

1.720.867

1.460.673

4.059.590

2.460.290

2.289.188

1.808.872

7.119.457

2.328.970

3.022.770

2.977.839

2.405.652

33.862.556

TOTAL

37.460.975

35.060.022

35.305.959

38.199.990

40.953.974

36.352.126

28.724.752

43.138.481

43.684.129

38.401.449

39.471.293

36.655.707

453.408.857

TABLA 2: Ingresos CDF mayo 2014 – abril 2015

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

El gráfico de torta permite comparar la cantidad de residuos por tipo y sus
porcentajes. Así a simple vista vemos la influencia del residuo orgánico, húmedo y
fácilmente degradable frente a los áridos e inertes y otros residuos industriales de
degradación más lenta.
El gráfico de barras a continuación nos permite ver la fluctuación de ingresos
en el Centro de Disposición durante los doce meses de actividad. En éste se puede
observar el máximo alcanzado en enero.
En estos doce meses (mayo de 2015 a abril de 2016) han ingresado un
promedio de 1.200 tn por día, de los cuales aproximadamente el 35% es de origen
domiciliario (rechazo CURA y camiones de la empresa Transportes 9 de julio S.A.).

GRÁFICO 3: Ingresos al CDF por mes desde mayo 2015 a abril 2016

Planta de Tratamiento de Líquido Lixiviado
La Planta de Tratamiento de Lixiviado del Centro de Disposición Final procesa,
aproximadamente 100 m3 por día. Sin embargo la producción del mismo es un tanto
más alta por lo que se han tenido que construir laguna de acopio para dicho líquido.

IMAGEN 1: Lagunas auxiliares de acopio

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

Salida NF

Salida UF

Aeróbico

Anaeróbico

IMAGEN 2: Conos de INHOF con líquido de distintas partes del tratamiento del lixiviado

Mejoras
La empresa Contratista ha realizado algunos cambios en la estética del Centro
de Disposición Final de Residuos con el fin de que los visitantes puedan recorrer el
mismo y se encuentren con un paseo en donde un predio de disposición puede ser un
lugar amigo de ambiente, en donde los contaminantes sean tratado como
corresponden:
Laguna de líquido tratado
En el ingreso de CDF se ha construido una pileta con el agua que proviene del
tratamiento de los líquidos en la Planta de Ultra y Nano Filtración.

IMAGEN 3: Vista desde una de la orillas de la laguna

IMAGEN 4 Y 5: Laguna contigua en donde se han
sembrado plantas acuáticas

Mirador
En la zona Norte del Predio, se ha construido un Mirador con un panel
transparente que permite distinguir cada componente del Centro de Disposición para
los visitantes.

IMAGEN 6: Mirador

IMAGEN 7: Vista desde el Mirador al Módulo con sus respectivas referencias

Monitoreo
La empresa encargada de la Operación de CDF, TECSAN IASA, presentó junto
con el proyecto ejecutivo un Plan de Monitoreo Ambiental para el seguimiento de la
calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante
la operación del Relleno Sanitario.
Este programa permite evaluar periódicamente la dinámica de las variables
ambientales, con la finalidad de determinar los cambios que se puedan generar
durante el proceso de operación del Relleno Sanitario.

Asimismo, este plan permite la verificación del cumplimiento de las medidas de
mitigación propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la empresa.
Finalmente, es importante que el Plan de Monitoreo permita una continua
adaptación a la actividad, para ejecutar la máxima eficacia y flexibilidad frente al resto
de los elementos implicados en la misma.
Los parámetros a analizar son:
•

Aire: Los puntos de muestreo se disponen en total cuatro estaciones de
muestreo (Ac1, Ac2, Ac3, Ac4) para la calidad de aire, dos de las cuales se
situarán a sotavento (sentido del viento predominante NORESTE) y las otras
dos se situarán a barlovento (sentido opuesto al del viento predominante
NORESTE). La frecuencia y duración de monitoreo es semestral, siendo la
duración de cada uno de 24 horas. Parámetros de control:
o

Sulfuro de hidrógeno

o

Metano

o

Amoníaco

o

Partículas suspendidas totales

En cuanto a las emisiones puntuales los puntos de muestreo se toman
muestras en aquellos puntos que se consideran de interés a fin
detectar

presencia

de

sustancias

que

evidencien

un

de
mal

funcionamiento de la captación de gases, y que por lo tanto generan una
molestia para la población vecina. En principio se toman en tres puntos
(Ap1, Ap2, Ap3), los cuales podrán ser modificados conforme indique la
actividad diaria. La frecuencia y duración de monitoreo es semestral.
Parámetros de control:

•

o

Amoníaco

o

Ácido Sulfhídrico

o

Metano

o

Óxido de Azufre

o

Compuestos Orgánicos No Metanogénicos (NMOC´s discriminados)

Aguas Superficiales: Los puntos de muestreo son cinco Es importante
destacar que dentro de los puntos seleccionados, se incluye uno
ubicado en la intersección del curso de agua y el límite aguas arriba de la

subcuenca (ASP1) y otro ubicado en la intersección del curso de agua y el
límite aguas abajo de la subcuenca (ASP4). La frecuencia de muestreo es
semestral.
Los parámetros de control
o

Conductividad específica

o

Sólidos en suspensión

o

Sólidos disueltos totales

o

Sólidos sedimentables 10 min. y 2 hs

o

Detergentes

o

Sustancias Fenólicas

o

pH

o

Cloruros (Cl- )

o

Sulfuros (S= )

o

Turbidez

o

Oxígeno disuelto

o

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

o

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)

o

Nitrógeno total Kjeldhal

o

Nitrógeno Amoniacal

o

Nitrógeno Orgánico

o

Nitratos (NO3= )

o

Nitritos (NO2= )

o

Sulfatos (SO4= )

o

Alcalinidad total (expresada como HCO3- o CO3= )

o

Fosfatos (PO3º )

o

Residuo total por evaporación

o

Hierro total

o

Cobre (Cu++)

o

Cadmio (Cd++)

o

Zinc (Zn++)

o

Cromo total

o

Manganeso (Mn++)

o

Níquel (Ni++)

o

Plomo (Pb++)

o

Arsénico (As-)

o

Mercurio (Hg++)

•

o

Carbonatos

o

Bicarbonatos

o

Sodio

o

Potasio

o

Magnesio

o

Hidrocarburos Totales

o

Hidrocarburos Poliaromáticos

o

BTEX

o

Organocloardos

o

Organofosforados

Aguas Subterráneas: En el sector sur – sudeste

no resulta posible

instrumentar una red de monitoreo de aguas subterráneas como en el
sector norte y noreste del predio. A pesar de ello, se pudo construir un
pozo de monitoreo aislado (MDQ7) en el extremo sudeste del predio,
pero que no guarda vinculación con la red instalada en el otro sector,
debido a la

divisoria de

aguas que existe

en sentido diagonal

al terreno y que forma aproximadamente una línea en sentido esteoeste.
Este pozo servirá de autoreferencia, en el que podrá constatar la
evolución de parámetros químicos en el tiempo, pero obviamente solo en
referencia a sí mismo.
De esta manera, se dispondrán siete puntos de muestreo (ASB1, ASB2,
ASB3, ASB4, ASB5, ASB7, ASB8. La frecuencia y duración de monitoreo
será semestral, luego de los períodos de lluvia, y siempre y cuando la
napa freática no se encuentre deprimida.
Parámetros de control
o

Conductividad especifica

o

Color

o

pH

o

Cloruros (Cl- )

o

Turbidez

o

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

o

Nitrógeno total Kjeldhal

•

o

Nitrógeno Amoniacal

o

Sulfatos (SO4= )

o

Alcalinidad total (expresada como HCO3- o CO3= )

o

Dureza total (expresada como CaCO3)

o

Calcio (Ca++)

o

Magnesio ( Mg++)

o

Sodio (Na+)

o

Potasio (K+)

o

Fosfatos (PO3º )

o

Hierro total

o

Cobre (Cu++)

o

Cadmio (Cd++)

o

Zinc (Zn++)

o

Cromo total

o

Manganeso (Mn++)

o

Níquel (Ni++)

o

Plomo (Pb++)

o

Arsénico (As-)

o

Cianuro (CN-)

o

Mercurio (Hg++)

o

Nitritos (NO2=)

o

Nitratos (NO3=)

o

Carbonatos

o

Bicarbonatos

o

Sulfuros

o

Fenoles

o

Hidrocarburos Totales

o

Hidrocarburos Poliaromáticos

o

BTEX

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

Nivel estático del acuífero freático

Lixiviados:
o

Calidad de lixiviados previo a tratamiento: Se tomará una muestra
(L1) en la Pileta de Ecualización ubicada en la Planta de

Tratamiento de Lixiviados, con una frecuencia trimestral. Los
parámetros de control:
Temperatura
pH
Conductividad
Salinidad
S.S 10´
S.S. 2hs
S.S.E.E.
DBO
DQO
Sulfuros
Nitrógeno total
Fósforo
Cromo total
Cadmio
Mercurio
Zinc
Plomo
Níquel

o

Calidad de lixiviados posterior a tratamiento: Se tomará una muestra
(L2), ubicada en la cámara de muestreo situada en el egreso de la
Planta de Tratamiento de Lixiviados con una frecuencia bimestral.
Los Parámetros de control:
Temperatura
pH
Conductividad
Salinidad
S.S 10´
S.S. 2hs
S.S.E.E.
DBO
DQO
Sulfuros
Cloro libre

Coliformes fecales
Cromo total
Cadmio
Mercurio
Zinc
Plomo
Níquel

o

A su vez, la contratista realiza distintos controles en cada etapa del
tratamiento para controlar el adecuado funcionamiento de los
compartimentos y garantizar las exigencias de los parámetros de
ingreso en cada proceso.

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

pH
DBO
DQO
Fósforo
Nitrógeno

Unidad

Límite

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

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

ene-16
7
10
62
0,07
0,6

feb-16
7,04
14
74
0,08
0,7

mar-16
7,03
11
68
0,06
0,7

abril-16
7,06
11
71
0,1
1,3

TABLA 3: Análisis de líquido tratado a la salida de la nano filtración enero, febrero,
marzo y abril 2016

Correspondencia intercambiada
Se han emitido por parte de la empresa contratista, TECSAN IASA, 48 (cuarenta
y ocho) Notas de Pedio y por parte de la Supervisión 44 (cuarenta y cuatro) Ordenes
de Servicio desde mayo de 2015 a abril de 2016.

Convenio con el Partido de Mar Chiquita
El día 26 de junio de 2013 en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos
Urbanos del Partido de General Pueyrredon el Intendente del Partido de Mar Chiquita,
Jorge Paredi, y el Intendente del Partido de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, en
presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, firmaron
un Convenio de Cooperación en el cual Mar Chiquita adhiere al sistema de separación
de residuos en la Planta de Separación de Residuos y la disposición de los residuos
sólidos urbanos en el Centro de Disposición Final, en el cual se establece también la
explotación de cuencas hídricas subterráneas en el límite entre ambos distritos.
Por esto, a partir del día 1 de agosto, el Partido de Mar Chiquita dispone sus
residuos en el Centro de Disposición Final y lleva sus residuos separados a la Planta
de Separación.
Desde mayo de 2014 a abril de 2015 han ingresado al centro de Disposición
Final de Residuos 5.876,510 tn de residuos desde el mes de agosto provenientes del
Partido de Mar Chiquita según lo muestra la siguiente Tabla:

MES

PESADAS (kg)

MAYO 2015

387.420

JUNIO 2015

369.413

JULIO 2015

406.055

AGOSTO 2015

374.490

SEPTIEMBRE 2015

352.987

OCTUBRE 2015

435.980

NOVIEMBRE 2015

266.020

DICIEMBRE 2015

325.460

ENERO 2016

915.990

FEBRERO 2016

758.720

MARZO 2016

456.580

ABRIL 2016

332.170
5.381.285

TOTAL

TABLA 4: Pesadas de los ingresos del Partido de Mar Chiquita al Centro de Disposición
Final

Tasa
Por Ordenanza N° 21.175/2013 (Ordenanza Fiscal) y Ordenanza N° 21.176/2013
(Ordenanza Impositiva) se crea la “Contribución para la Gestión Sustentable del
Ambiente Natural y Urbano”, aplicado sobre todos los contribuyentes y una “Tasa por
Disposición Final de Residuos” para los grandes generadores.
Esta contribución está destinada a financiar los mayores costos de operación del
nuevo relleno sanitario y obtener recursos para solventar mejoras en el tratamiento y la
disposición final de los residuos.
La Resolución N° 89/2013 del EnOSUr crea el “Registro de Grandes
Generadores de Residuos Sólidos Urbanos” en los que se incorporan los generadores
de más de 20 kg diarios de residuos de tipo domiciliario y/o industriales no especiales
asimilables a domiciliarios, los cuales se hallan excluidos del servicio de recolección
domiciliario contratado por el municipio y deben contar con un servicio de recolección
privado, según lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 20.002/2012.
Desde el 11 de marzo de 2013 hasta el 30 de abril de 2016 se han Registrado
150 (ciento cincuenta) empresas. Habiendo recaudado $10.470.658 para un total de
75.013.192 tn autorizadas.
En el período comprendido desde el 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016
están autorizados 22.461.332 tn habiendo recaudado $4.051.745.

INSTALACIÓN DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
La planta de Recuperación de Materiales se encuentra ubicada en Av.
Antártida Argentina 9.000. En ella trabajan 30 recuperadores pertenecientes a la
Cooperativa CURA extrayendo los materiales recuperables de los residuos que
reciben diariamente, obteniendo así un ingreso a través de la comercialización de
estos.
Los residuos procesados en la planta provienen principalmente del servicio de
recolección diferenciada efectuado por la empresa Transportes 9 de Julio SA. El resto
de los residuos provienen de industrias que se encargan de transportar sus residuos
recuperables a la planta, del Partido de Mar Chiquita y del Programa de Selección y
Reciclado Interno del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza Nº 18233/07).

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

Papel en sus diferentes calidades

•

Cartón

•

PET

•

PEAD

•

Nylon

•

Vidrio

•

Metales

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

Papel y cartón
Dentro de esta categoría, principalmente se recupera:
•

Papel blanco de primera calidad

•

Papel de segunda

•

Cartón

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

PET (Polietileno tereftalato)

•

PEAD (Polietileno de alta densidad)

•

Nylon

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

Se clasifica en tres grupos:
•

Amarillo

•

Blanco

•

Mezcla

Finalmente cada tipo de material se compacta.
Nylon
El nylon se extrae de las cintas de clasificación, se compacta y se acopia en el
exterior de la planta para tal fin. Este material es recuperado en determinados periodos
de tiempo cuando la Cooperativa realiza acuerdos con algún comerciante.
Vidrio
El vidrio, que se recupera en la cinta de clasificación, se comercializa mezclado
y triturado. Los envases se colocan en la tronera correspondiente, bajo la cual se
encuentra un contenedor perteneciente al comprador, el cual es retirado una vez que
se completa y es remplazado por uno nuevo.
Metales
Los distintos tipos de metales (Acero, Aluminio, Bronce, Cobre, Plomo y
Chatarra) se separan en las cintas de clasificación. Algunos se depositan en las
troneras y otros en bolsones ubicados en las pasarelas de la cinta. Cuando los
metales se encuentren combinados con otro tipo de materiales, como por ejemplo los
desodorantes, se procede a eliminar sus impurezas en la planta baja.
En los casos que este material tenga un tamaño significativo, es retirado por el
tolvero antes de ingresar a la cinta de elevación.
Material Recuperado
Desde la re inauguración el día 14 de agosto de 2012 a abril de 2016 se
recuperaron cerca de 7.058 toneladas de residuos. La Tabla 5 muestra la cantidad
recuperada de cada tipo de material.

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

Total
2.646.718
1.170.979
353.340
1.782.853
181.495
181.241
717.874
16.700
7.410
7.058.611

Tabla 5: Kilogramos de material recuperado en el período Agosto 2012 - Abril de
2016.

En el Grafico 4 se puede observar la composición de los residuos recuperados.
La mayor cantidad de materiales son vidrio (37%), papel (25%) y PET Cristal (17%).

Grafico 4: composición de los residuos recuperados en el período Agosto 2012 Abril de 2016.

Operación de la planta en 2016
Cantidad de material recuperado en la IRM
La cantidad y clasificación del material recuperado entre enero y abril de 2016
se presenta en la Tabla6. Como se puede apreciar, no se tiene una clasificación
detallada de algunos grupos de material, como papel y metal. Existen diferentes
categorías, como segunda, diario y blanco para el papel y bronce, cobre, plomo y
aluminio, entre otros, para el metal. La información de la cantidad de cada uno de
estas clases de material es manejada únicamente por la Cooperativa CURA.
Material
Vidrio
PET - Cristal
PET - Color (Verde)
Papel
Polietileno de Alta Densidad
(soplado)
Metales
Cartón
Total

ene-16
81.480
34.560
9.114
47.817

feb-16
65.664
40.180
7.069
44.928

mar-16
50.960
24.552
5.952
40.740

abr-16
40.213
20.969
5.334
34.020

4.032

2.522

2.940

1.083

592
19.796
197.391

7.017
21.204
188.583

5.993
18.624
149.761

588
27.099
129.305

Tabla 6: Cantidad de material recuperado Enero – Abril de 2016.

Según los datos presentados en la Tabla6, entre enero y abril de 2016 se
recuperaron en la Planta de Separación aproximadamente 665 toneladas de residuos.
En el Grafico5 se muestra la composición de los materiales recuperados en el
período citado. Como se puede observar, el 36% corresponde al vidrio, seguido por el
papel y el PET cristal con el 25% y 18% respectivamente.

Grafico 5: Composición de materiales recuperados Enero – Abril de 2016.

Cantidad de residuos descargados en la IRM
En la Tabla7 se presenta la cantidad de material descargado en la IRM entre
enero y abril de 2016.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total

Kg
2.437.400
2.192.890
2.314.650
2.206.020
9.150.960

Tabla 7: Cantidad de material descargado Enero – Abril de 2016.

Porcentaje de material recuperado sobre el total descargado en la IRM
La tasa de recuperación es un índice que refleja la relación entre el material
recuperado y el descargado (%). La Tabla8 presenta los valores de los residuos que
ingresaron a la IRM y la cantidad de material recuperado, también detalla las tasas de
recuperación mensuales entre enero y abril de 2016. El total del período analizado
presenta un porcentaje de recuperación del 7.27%.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total
Promedio

Entradas
(Kg)
2.437.400
2.192.890
2.314.650
2.206.020
9.150.960
2.287.740

Recuperado
(kg)
197.391
188.583
149.761
129.305
665.040
166.260

Tasa
8,10%
8,60%
6,47%
5,86%
7,27%

Tabla 8: Porcentaje de material recuperado en la IRM Enero - Abril de 2016.

Estos resultados también pueden apreciarse en el Grafico6, donde se ve el
total de material descargado en la IRM por mes, representado por el material
recuperado y rechazo.

Grafico 6: Cantidad de material recuperado y rechazado en la IRM Enero - Abril
de 2016.

Comparación con el período anterior
En la Tabla9 se detallan los valores más representativos de la operación de la
IRM en los primeros cuatrimestres desde el año 2013 al 2016.
Ítem

1° cuatrimestre 2013 1° cuatrimestre 2014 1° cuatrimestre 2015 1° cuatrimestre 2016

Material recuperado (kg)
Residuos descargados (kg)

669.546

734.662

6.469.820

9.154.150,00

10,35%

8,03%

Material recuperado /
residuos descargados en
IRM
(%)

747.485

665.040

9.306.941

9.150.960

8,03%

Tabla 9: Comparación de valores obtenidos con períodos anteriores.

De la tabla anterior se ve que en comparación a periodos anteriores:
•

Una merma en la recuperación entre 4 y 82 toneladas.

•

La tasa de 2016 es la más baja desde la reinauguración de la planta en
agosto de 2012.

SUPERFICIE AMPLIADA
PREDIOS QUE CONFORMAN LA SUPERFICIE AMPLIADA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RSU:

1.

Se ha formalizado la compra de los siguientes predios en el entorno de la actual
disposición de residuos:
a. Predio Ex Venturino, parcela 335an de 63 hectáreas de superficie, para la
Instalación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para
el Partido de General Pueyrredon, durante el año 2010 por un monto de
$1.814.030,31.
b. Se han adquirido lotes linderos al actual predio de disposición final (parcelas
335r, 335u, 335ba) con una superficie de 19 hectáreas a un valor de
$498.560.

7,27%

c. Se realizó la compra del actual inmueble de disposición de residuos (predio
IMEPHO), constituido por las parcelas 335t y 335q

de 20 hectáreas de

superficie total durante el año 2011 por un monto de $632.000.
2.

Esta superficie ampliada además de la parcela 335bc donde se emplaza la Planta
de Separación de RSU, y las parcelas 335bk, 335bg y 335bh, donde se disponen
actualmente los residuos sólidos de materiales inertes de construcción y
demolición y de producido de poda, que también son propiedad del municipio,
permitirán la clausura y remediación del actual vertedero.

Monto de inversión durante esta gestión en predios para la GIRSU: $2.944.590

PROYECTO CLAUSURA BASURAL
Introducción
A través de la Licitación Pública N° 04/2015 por el Préstamo BID 1868/OC-AR
se licitó el Proyecto de Cierre del ex Basural de la Ciudad, cuya apertura de sobres de
las propuestas se realizó el 25 de agosto de 2015.
El proyecto de Cierre y Clausura del ex BCA de General Pueyrredón consiste
en la materialización de un conjunto de obras tendientes a la estabilización y control
ambiental del sitio incluido el monitoreo posterior de mismo. A modo de descripción
general cabe señalar que se reconstruirán los taludes BCA, a fin de que cumplan con
condiciones apropiadas de estabilidad y se procederá a realizar una cobertura con
suelo de manera que su capa superior permita el desarrollo del césped a fin de evitar
que se desarrollen procesos erosivos tanto eólicos como hídricos. En líneas generales
se compone de cobertura multicapa con suelos, estabilización de taludes mixta,
priorizándose la estabilización mediante gaviones de borde que permiten pendientes
mayores a partir de los cuales se realiza reconstitución de superficies con suelo,
perfilado de taludes de residuos existente a una pendiente máxima del 16%, previendo
circunscribir la solución a los predios propiedad del municipio. Control de
contaminación mediante instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás y
colocación de un sistema de colección basal de líquidos lixiviados a través de drenes
pétreos hasta sumideros y conducidos hasta una laguna de acopio, donde los mismos
serán operados por el Municipio. La laguna de acopio de lixiviados funcionará por
evaporación y en periodo estival se podrá recircular o eventualmente derivar a planta
de tratamiento del nuevo CDF.

La descripción de tareas y acciones es la siguiente:
1) Desinsectación y Desratización con productos permitidos de baja ecotoxicidad.
2) Ejecución de Control de Accesos, con Portón de Acceso en extremo NE y
Cerco Perimetral de tipo olímpico complementando los existentes.
3) Construcción de Canales a Cielo Abierto y conductos, para captación y desvío
de excedentes de aguas pluviales en cara NE. Construcción y / o readecuación
de alcantarillas existentes.
4) Construcción de Dren de Captación de Lixiviados perimetral, con derivación a
Pileta de Acumulación de Lixiviados, para primer etapa de proceso de
tratamiento por evaporación y posibilidad de uso posterior para riego sobre el
área del ex BCA. Construcción de sumideros para extracción y transporte ante
eventuales contingencias. Vaciado y segado de cavas de acumulación
actuales. En caso de conveniencia o estrategia del municipio, posibilidad de
captación y derivación a Planta de Tratamiento de nuevo CDF.
5) Cobertura Multicapa (de abajo hacia arriba):
•

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

•

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

•

Capa superior de suelo vegetal – Espesor: 20 cm.

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

generación de taludes de estabilización con gaviones y relleno de
suelos. Limpieza de residuos dispersos en el terreno.
• Cubierta Multicapa similar a la definida en punto 5.
• Instalación de pozos de venteo y monitoreo de biogás que se colocarán
a razón de 4 por ha, definiendo una cuadricula de 50 x 50 m.
• Construcción de infraestructura de captación de líquidos lixiviados,
consistente en dren pétreo de captación con sumidero de extracción.
b. Esquema de organización que contemple las siguientes acciones:
•

Control de Accesos: plantear un esquema de control de accesos que
permita:
- Establecer

un

límite

a

la

cantidad

de

Recuperadores

involucrados
- Restringir el Acceso a Menores
•

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

•

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

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

PROGRAMA SOCIAL GIRSU- PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDON - División Social GIRSU

El Programa Social

se enmarca en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del

Municipio de General Pueyrredon (GIRSU) y plantea el desarrollo de políticas y
programas a implementar con la comunidad de recuperadores informales, apuntando a
la inclusión social, laboral, el acceso a la salud, la atención a la familia y la mejora de
la calidad de vida de esta comunidad, en una mesa de consenso con todos los actores
involucrados.
El Equipo Social GIRSU durante el año 2015 avanzó en un conjunto de iniciativas
institucionales, políticas, normativas, de articulación con otros actores y de legitimidad
social, que permitieron construir las condiciones del diseño de un programa social
destinado a los recuperadores informales del Partido de General Pueyrredon. Este
Programa está basado en un conjunto de acciones institucionales y presupuestarias,
tendientes a incrementar las posibilidades de operar efectivamente en el aspecto
social de la GIRSU, ampliando el alcance de lo que se venía realizando.
A la fecha, merecen destacarse los avances más significativos alcanzados en el último
año:

•

Reestructuración de la Unidad Ejecutora Municipal GIRSU y creación de la

Unidad de Gestión Social GIRSU. Se amplía el Equipo Social, incorporando
profesionales de Trabajo Social, Psicología e Ingeniería, formando parte de la
Dirección Social GIRSU (EnOSUr).

•

Incorporación

del financiamiento del Plan de Inclusión Social en la

Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente, incorporada anualmente en la
Ordenanza Fiscal Impositiva y aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

•

Firma de un Convenio de Uso de Instalaciones entre el EnOSUr y la Asociación

Mutual de Ex Agentes de YPF para la instalación de un Centro – Socio Educativo
como recurso soporte en el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil.

•

Firma de Convenio de Colaboración con la Fundación Conciencia y la MGP

para la gestión del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil.

•

Incremento de las relaciones interinstitucionales entre organismos públicos,

privados y no gubernamentales para la participación y contribución al desarrollo de los
proyectos. (Consejo de Derechos del Niño MGP; Mesa Local para la Erradicación del
Trabajo Infantil; Honorable Concejo Deliberante).

•

Diseño de alternativas de intervención para alcanzar los objetivos sociales y

ambientales establecidos por el municipio y acordados con organismos de otras
jurisdicciones.

•

Identificación y reconocimiento de la existencia de un Programa Social GIRSU

por parte de actores del ámbito público del PGP.

•

Avances concretos en el objetivo de erradicación de trabajo infantil del playón

de descarga de RSU cercano al relleno sanitario del PGP.

•

Sanción de la Ordenanza de creación del Programa Social GIRSU (Ordenanza

22395/15).
A partir de estos antecedentes, la MGP dispone de un Programa Social del GIRSU con
la finalidad de avanzar en la integración social, mejorar las condiciones materiales de
vida y de trabajo de los recuperadores informales del Partido. La propuesta se plantea
en los tres ámbitos donde se identifica la actividad de recuperación: playón de
descarga de RSU, Planta de Separación y Clasificación y en vía pública.
Se han definido algunas premisas para la gestión de estas iniciativas vinculadas a la
integralidad en las intervenciones, la gestión asociada con otros organismos públicos y
asociaciones no gubernamentales, la instalación de la problemática de los
recuperadores informales en la agenda social local, el trabajo articulado con otros
componentes de la GIRSU y, fundamentalmente, la erradicación del trabajo infantil
como prioridad excluyente en la ejecución del programa.
Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil en el playón de descarga de RSU
Marco legal y definición del problema
En este contexto y ajustándose a la ley, el Estado Municipal plantea la necesidad de
impedir el ingreso de los niños/jóvenes menores de 18 años al playón de descarga de
RSU y la consecuente puesta en marcha de un programa de inclusión social para los
mismos.
En concordancia con la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (COPRETI)1, se entiende al trabajo infantil como “las estrategias de
supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios,
1

La COPRETI funciona desde el año 2004 en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs.
As., su actividad se sustenta en el marco de la Convención de los Derechos del Niño; en la Ley Provincial
de Promoción y Protección Integral de Derechos de los niños Nº 13.298, y en la Ley Nº 13.803 de
Creación de Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

remuneradas o no, realizadas por niños y/o niñas, por debajo de la edad mínima de
admisión al empleo o trabajo establecida en nuestro país, que atenten contra su
integridad física, mental, espiritual, moral o social y que interrumpan o disminuyan sus
posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus derechos” (2013; p.15).
Parafraseando al organismo antes citado el trabajo infantil implica siempre una
vulneración de derechos.
La temática abordada se encuentra regulada por diversas normativas, dentro de las
cuales se destacan: La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). Fue incorporada a nuestra
legislación mediante la Ley 23.849 en 1990, obteniendo rango Constitucional en 1994,
generando un nuevo modelo legal que apela a la responsabilidad del Estado, de la
sociedad y de las familias para garantizar la protección integral de los derechos de la
infancia. Dicho instrumento reconoce a todo niño/a el derecho a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (Art. 32.1).
Resultan relevantes en el ámbito internacional, el Convenio 138 (1973), que hace
referencia a la edad mínima de admisión al empleo (18 años), que por su naturaleza o
las condiciones en que se realiza pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o
la moralidad de los menores y el Convenio 182 sobre Peores Formas de Trabajo
Infantil (1999), que insta a todos los Estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces
para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
En dicho contexto, el Estado Nacional promulga la Ley 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2005), con el objeto de
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales en los
que la Nación sea parte.
Así mismo, se sanciona la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente (2008), que prohíbe el trabajo de los niños y niñas por debajo
de los 16 años, en tanto que protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años.
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y en concordancia con los instrumentos
internacionales, regionales y normas nacionales especificadas, se dicta la ley 13.298
de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños (2005), constituyéndose de
esta manera el compendio normativo necesario para avanzar en la defensa de los
derechos y eliminar progresivamente el trabajo infantil.
El Trabajo Infantil se constituye en un problema social complejo, debido a la
confluencia e interrelación de distintos factores. Si bien no es la única causante, es

importante destacar que la situación de pobreza y vulnerabilidad social incide en los
hogares, recurriendo al trabajo infantil como estrategia de supervivencia; situación
naturalizada en nuestra sociedad. La erradicación del trabajo infantil, requiere de la
elaboración de estrategias de abordaje integral.
La ciudad de Mar del Plata se caracteriza por presentar las tasas de desocupación y
sub-ocupación más altas de nuestro país; los puestos de trabajo, inestables,
transitorios y de pocas horas, suelen tener bajas remuneraciones. La oferta de empleo
en la ciudad es fluctuante debido a las temporadas productivas de algunas de sus
actividades principales: pesca, turismo y horticultura. La caída de la demanda laboral
ocasiona en muchas oportunidades, el incremento de la actividad de recuperación de
materiales entre residuos.
La actividad de recupero (que incluye a niños/as y adolescentes) se caracteriza por la
informalidad, ya que permite el libre acceso al playón de descarga de residuos, la
concurrencia esporádica o permanente, el no cumplimiento de horarios y formas
simples de organización (individual/familiar/vecinal). Así mismo, es de destacar la
relación entre el desarrollo de esta actividad y el consumo problemático de alcohol y
otras sustancias.
Respecto a la presencia de niños y niñas en basurales, la OIT-IPEC (2004)2 señala
como una de las principales causas, la inexistencia de lugares en donde los
recuperadores puedan dejar a sus hijos, por ejemplo guarderías. En la ciudad de Mar
del Plata, sin embargo, lejos de ser una demanda concreta de los recuperadores, el
entramado institucional existente no se adapta a la realidad de las familias que
realizan esta actividad. Así mismo, existe una naturalización por parte de algunos
adultos, respecto de la permanencia de sus hijos en el lugar, por considerarlo más
seguro que dejarlos solos en su hogar.
Para otros recuperadores informales, los niños son considerados “parte de la mano de
obra familiar” y por tal razón, deben colaborar en las tareas de recuperación desde
muy pequeños, aportando a la subsistencia del grupo familiar (OIT-IPEC, 2004: 28).
Existen niñas/os y adolescentes, que por distintos motivos, resultan ser jefes de hogar
y los ingresos generados por su tarea de recupero, el único sustento económico de su
unidad doméstica.
Ejes de trabajo del Proyecto de Erradicación de trabajo infantil en el playón de
descarga:

2

Organización Internacional del Trabajo- OIT: Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC- Evaluación temática Regional Trabajo
Infantil en la Segregación y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe- 2004.

Desde la Dirección Social GIRSU (EnOSUr) se conformó un Equipo técnicointerdisciplinario responsable de su implementación, que realizó el diseño y puesta en
marcha del presente proyecto. Sin perjuicio de ello, y apostando a un abordaje integral
superador, se desarrollará un trabajo conjunto con áreas municipales tales como
Cultura, Desarrollo Social, Educación, Deportes y Servicios Urbanos entre otras;
provinciales como Educación y el Centro Provincial de las Artes: Teatro Auditorium y
organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Conciencia y Asociación Mutual
de Ex Agentes de YPF, en pos del cumplimiento del objetivo planteado.
Se establecieron los siguientes ejes de trabajo:
a) Inserción socio-territorial:
El trabajo con los niños y niñas menores de 13 años, está orientado a la vinculación de
sus familias con los servicios sociales de referencia (CPDeN, Servicios Sociales
Comunitarios, Servicios Sociales de las Unidades Sanitarias, Servicios Sociales de
Instituciones Educativas), apuntando a un abordaje integral que posibilite la
reorganización familiar para su inserción/permanencia, tanto en el sistema educativo,
como en otras actividades socio - recreativas, con el fin de evitar la concurrencia
definitiva de estos niños al playón de descarga de residuos.
Con los adolescentes entre 13 y 18 años, los tres ejes de acción se implementan de
manera articulada e integral, como estrategia orientada al desarrollo de un Proyecto de
Vida. En relación a la inserción socio-territorial, el objetivo se centra en la
incorporación de los jóvenes en espacios de capacitación, educación y recreación
presentes en la comunidad, teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y
potencialidades.
Las áreas participantes de este proyecto asumen el compromiso de poner a
disposición su oferta institucional/comunitaria (actividades culturales, recreativas,
educativas), y garantizar la posibilidad de inclusión de los niños en dichos espacios. El
equipo realiza el acompañamiento y seguimiento del proceso de inserción socioterritorial.
b) Centro Socio- Educativo - Recreativo:
Se creó un espacio educativo-recreativo de contención y desarrollo personal, para los
jóvenes entre 13 y 18 años que concurrían al playón de descarga de residuos.
La coordinación del mismo está a cargo del Equipo Social GIRSU-EnOSUr, formado
por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de trabajo social, psicología
e ingeniería.
La puesta en marcha del espacio implica la articulación de áreas municipales y
provinciales, entre las que se destacan: Secretaría de Cultura (Almacenes Culturales),
Educación Municipal (Programa PEBA), Deportes y Educación Provincial y Centro

Provincial de las Artes Teatro Auditorium, entre otros, que pondrán a disposición
diferentes actividades.
Asumiendo como propósito el desarrollo de un proyecto de vida, este conjunto de
talleres

educativos, recreativos, artísticos y laborales tendrá como estrategias de

trabajo, atribuirle valor a los saberes que los jóvenes traen y apostando a un proceso
flexible para la construcción conjunta de este espacio, orientados a su desarrollo
integral.
Se destaca que el trabajo con jóvenes entre 16 y 18 años o más, se centra en la
capacitación para la inserción socio-laboral, priorizando sus motivaciones e intereses.
En cuanto al espacio físico en el que se implementará el mismo, se ha realizado un
convenio3 de uso de instalaciones con la Asociación Mutual de Ex Agentes de YPF
para el uso gratuito del establecimiento ubicado en la calle Nº 485 entre Antártida
Argentina y 10 de Febrero. El EnOSUr realizará obras de refacción edilicia en base a
las necesidades del proyecto.
c) Sistema de incentivos económicos
Reconociendo la realidad de estos jóvenes, la importancia de su aporte económico en
la subsistencia familiar y su autonomía en el manejo del dinero, se implementó un
sistema de incentivos económicos que opera como sustitución temporal de ingresos y
sostenga el proceso de inclusión de los mismos en el entramado socio-territorial
(existente en la comunidad y/o en el espacio educativo-recreativo).
El financiamiento de esta iniciativa provendrá de la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente, como fondo afectado al Plan de Inclusión Social GIRSU4;
siendo el EnOSUr el Organismo responsable de las becas.
Se ha concretado un convenio con la Asociación Conciencia, quien tiene a su cargo la
selección y capacitación de voluntarios que funcionan bajo la figura de guía/tutor.
Fueron

convocados

por

su

adecuado

perfil

de

adultos

referentes

y

su

trabajo/presencia actual en los barrios de pertenencia de los jóvenes y en permanente
articulación con el equipo de trabajo. Este grupo aporta orientaciones, criterios y
acompañamiento a los jóvenes, teniendo presente los objetivos del proyecto.
El equipo interdisciplinario, conjuntamente con los guías, trabajará en pos de lograr la
participación de los jóvenes en distintas actividades y la no concurrencia al playón,

3

Ver anexo Convenio de uso de instalaciones entre EnOSUr y la Asociación Mutual De Ex Agentes De
YPF.
4
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente (Ord. 22065/14. Artículos 217, 218, 219, 220 y
221.)

considerando que serán parte sustancial de un compromiso formal que firmarán como
condición para la recepción del incentivo.
El monitoreo de la implementación del sistema de incentivos y manejo de los fondos,
estará a cargo de la ONG Conciencia, la COPRETI y el Consejo Local de los Derechos
del Niño del Partido de General Pueyrredon.
Objetivo General:
Desarrollar un proceso de erradicación del trabajo infantil de niñas/os y adolescentes
concurrentes al playón de descarga de residuos de la ciudad de Mar del Plata.
Objetivos Específicos:
•

Impedir el ingreso definitivo de los niños/as y adolescentes al playón de

descarga de RSU de la ciudad de Mar del Plata
•

Facilitar el vínculo de las familias de niños y niñas menores de 13 años, que

concurren actualmente al playón, con las áreas de referencia y dispositivos específicos
de Niñez.
•

Crear un espacio educativo-recreativo de contención y desarrollo personal,

para jóvenes entre 13 y 18 años concurrentes al playón, asumiendo como eje la
construcción de un proyecto de vida.
•

Favorecer la integración socio-territorial de los jóvenes entre 13 y 18 años

concurrentes al playón, en el entramado institucional comunitario existente.
•

Implementar un sistema de incentivos económicos, que permita sostener la

integración socio-territorial, para jóvenes entre 13 y 18 años que concurren
actualmente al playón.
En este marco, se gesta la realización de un Proyecto cultural con capacitación y
salida laboral entre el “Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium” y las áreas
municipales “Almacenes culturales” y el “Equipo Social GIRSU” para que este grupo
de jóvenes participen en los talleres de producción (vestuario y escenografía) para los
espectáculos del ciclo invernal denominado “A des-aburrrir el invierno 2016”.
La Ordenanza 22395/15 (Programa Social GIRSU) prevé en su artículo 5º la
posibilidad de financiar el Programa con recursos provenientes de donaciones de
personas físicas o jurídicas, o por financiamiento de otras jurisdicciones, provinciales,
nacionales o internacionales, entre otras, por lo tanto se está gestando la creación de
un fondo económico destinado a la adquisición de material didáctico y a soluciones
habitacionales (reparaciones y terminaciones) de las viviendas de las familias de los
jóvenes participantes, la donación de materiales de construcción por parte de
empresas privadas de la Ciudad y aportes comunitarios de mano de obra.

Recuperadores de la Cooperativa de trabajo CURA – Planta de Separación y
Clasificación
Circuito de Recolección de materiales recuperables por instituciones públicas y
privadas
En el año 2009 se comenzó a gestar una iniciativa denominada el “Circuito” a partir del
trabajo articulado entre la Cooperativa CURA y el Equipo Social GIRSU, recuperando
la Ordenanza Nº 18233/07 sobre un "Proyecto Municipal de Minimización del Uso de
Papel y la Recolección Selectiva de Papel Usado y Metales No Ferrosos para su
Posterior Reciclado".
Este “Circuito” implica el retiro directo de papel blanco, papel de diarios y revistas,
cartón, diversos tipos de plástico y de materiales no ferrosos que las dependencias e
instituciones adheridas clasifican semanal o diariamente. La comercialización de estos
materiales proporciona un fondo económico de reserva para la Cooperativa CURA,
que complementa los ingresos generados por la recuperación de los materiales que
ingresan a la Planta Municipal de Recuperación de materiales con origen en la
recolección domiciliaria. Además,

esta iniciativa fomenta el vínculo entre los

recuperadores y la comunidad marplatense y se difunden acciones vinculadas con el
cuidado del ambiente y la inclusión social. Actualmente se hallan adheridas a esta
iniciativa de separación en origen y reciclado: aproximadamente 95 dependencias
entre municipales, instituciones provinciales y nacionales, empresas comerciales,
instituciones educativas de distintos niveles.
El “Circuito” cuenta con el apoyo del Municipio (EnOSUr) a través del Equipo Social
GIRSU, quienes junto a los socios responsables de la Cooperativa CURA realizan el
contacto telefónico y personal con las instituciones identificadas que se suman a la
propuesta. Una vez efectuado este contacto se realiza una presentación formal y se
acuerda la modalidad operativa adecuada de la recolección del material recuperable.
Es el EnOSUr quien provee la contratación del vehículo (camión compactador) de
lunes a sábados para el retiro del material recuperable.

Programa Social para Recuperadores Informales Adultos del Playón de
Contingencia del Partido de General Pueyrredon
El Equipo Social continúa con las acciones de

asesoramiento, gestión y

acompañamiento de los recuperadores y sus familias, particularmente en los temas q
hacen a la atención de la salud, organización familiar y otros aspectos sociales.
Asimismo, se ha resuelto la presencia permanente y rotativa de los profesionales en el

playón como modo de sostener la comunicación y el contacto con los recuperadores y
también de obtener información directa sobre las circunstancias del playón
Este trabajo social permite avanzar parcialmente en el sentido de los objetivos
propuestos en tanto se definan las alternativas de inclusión laboral en la GIRSU de
Gral. Pueyrredon.
Programa Social para Recuperadores Informales de Vía Pública del Partido de
General Pueyrredon
En tanto se avanza con definiciones políticas sobre estas iniciativas, el Equipo Social
GIRSU en una primera etapa, inició actividades de aproximación exploratoria a este
campo de trabajo a través de:
•

Investigación exploratoria.

•

Participación en Redes Barriales.

•

Consulta con otras fuentes de información

Estas acciones se han realizado y permiten esbozar una primera caracterización de la
actividad de recuperación en la vía pública.

BROMATOLOGIA
Seguridad de los Alimentos
El control de la seguridad de los alimentos es una de las misiones
fundamentales del Departamento de Bromatología, autoridad sanitaria en la materia,
del Partido de General Pueyrredon.
El desarrollo de dicha función, que tiene por objeto asegurar la inocuidad
de los alimentos que llegan al consumidor, se lleva a cabo a través de diversos
procesos para hacer cumplir las reglamentaciones vigentes

a lo largo de toda la

cadena productiva.
Para el ejercicio de dicho control se efectúan fiscalizaciones
relevamientos de todos los comercios que elaboran, trafican y

y

comercializan

alimentos, manteniendo una visión pormenorizada de la zona de influencia, y la
incidencia sobre el riesgo sanitario detectable por sectores, para lo cual se ha divido
el partido en zonas y sub zonas numeradas, fácilmente identificables.
La fiscalización implica no solo el contralor higiénico sanitario de los
establecimientos, sino también el muestreo permanente de todo producto que por su
aspecto, envase y/o apariencia deje lugar a dudas sobre su aptitud para el consumo o
la venta, tomando todas las medidas preventivas que las normativas vigentes
instrumentan para protección de la comunidad.
Este Departamento cuenta con personal capacitado específicamente y se
mantiene actualizado en todas las modificaciones que se producen en materia
procedimental y normativa, con un total de 39 agentes: los cuales están afectados al
tareas administrativas, desarrollo de la actividad en el Laboratorio de Bacteriología y
Físico-Química, en el área de Cursos de Manipuladores de Alimentos, en el área de
Inscripción de Productos, fiscalizadores destinados a expedientes de habilitación de
establecimientos en la jurisdicción de la Delegación Municipal del Puerto y en

la

Subsecretaria de Inspección General, fiscalizadores afectados a tareas de
asesoramiento dentro de la dependencia, fiscalizadores en el área frutihorticulas y
de gestión con los juzgados de faltas municipales y los fiscalizadores distribuidos
entre turno mañana y tarde
Al igual que el año anterior se continúa con la función de habilitación de
vehículos de transporte de carga de sustancias alimenticias, la que se efectúa por un

(1) fiscalizador en T:Bronzini 3939 : lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 12
y martes y jueves el asesoramiento en el horario de atención al público. El mismo
agente una vez por semana realiza la inspección de vehículos para cumplir con la
función, descentralizándola operativamente y facilitando la adecuación al sistema a un
amplio sector de la población transportista.
La evaluación del período sobre el cual se solicita información tiene como
punto de inflexión la temporada estival, donde se hace necesaria la adecuación de los
medios

para alcanzar a cubrir

el incremento de la actividad gastronómica,

la

proliferación de comercios en inadecuadas condiciones de higiene ambiental, la
ocupación de mano de obra que no cuenta con capacitación para la manipulación de
alimentos.
Este año, al igual que en años anteriores, se ha contado con el apoyo del
área de Recursos Turísticos, lo que ha permitido ampliar la cobertura del gran
espectro costero.
Ininterrumpidamente se continúa dictando el “Curso de Manipuladores de
Alimentos”, con el fin de promover la mayor concientización posible

en pos de

erradicar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y lograr el compromiso
responsable que a todos nos compete en el ámbito preventivo.
Se han diligenciado 660 expedientes de habilitación ingresados desde
Mesa General de Entradas y en Asesoramientos 1547 con un total de 2207
Durante este periodo se labraron las siguientes actas:
Inspección
Constatación

3196
582

constatación en vía publica

177

Intervención

27

Toma de muestra

857

Comisos

68

secuestros

10

clausuras

22

Como hemos mencionado tambien efectuamos tramitaciones permanentes
en la Dependencia

Asesoramientos

1672

Habilitación de Vehículos

1914

Inscripción de productos

637

Manipuladores capacitados

1447

Recepción de denuncias

193

Carnet entregados

852

Se informa además que cuatro (4) fiscalizadores se han abocado a la
realización de muestreo de productos frutihortícolas frescos para muestreo de residuos
de agroquímicos en los mismos, fiscalización sanitaria de mercados concentradores
mayoristas y minoristas y expendedores de los mismos así como también operativos
de control en rutas.

Toma de Muestras

195

Experimental y Rutina

Aptos

499

Inaptos

216

Pendiente de resultado

000

Se han Realizado 1145 análisis de alimentos.

ZOONOSIS

TRIQUINOSIS
Se efectuaron 17 análisis por sistema de digestión enzimática y se realizaron 485
análisis coproparasitológicos de animales internados en el Dpto. de Zoonosis.

100
80
60
40
20
0
1er trim.

2do trim.

3er trim.

4to trim.

LUCHA ANTIRRABICA - OBSERVACIONES ANTIRRABICAS

341

total denuncias
415

total observados

En el periodo comprendido se realizaron 958 observaciones antirrábicas de animales
mordedores en vía pública y/o en propiedades privadas, de un total de 1102 denuncias
En dicho período se remitieron al Instituto Esquivel (Avellaneda) 5 muestras para
análisis para la detección de virus rábico.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
En el período que se está detallando se aplicaron 9760 dosis de vacuna antirrábica en
caninos y felinos.
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CASTRACIONES
En el período comprendido, en el quirófano móvil y fijo en turno mañana y tarde de
lunes a viernes, se efectuaron un total de:
Total de castraciones en este período: 14.526
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PROGRAMA DE ADOPCIONES
Dentro de este programa se registraron un total de 90 (noventa) adopciones de
animales internados en el Centro Municipal de Zoonosis
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PSITACOSIS
Se ha enviado un material de análisis en el período solicitado.-

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE

En el período solicitado se intervino en 2 (dos) escuelas municipales realizando tareas
de concientización 5º y 6º años en ambos turnos, los cuales realizaron actividades de
aplicación de los conocimientos adquiridos en las charlas haciendo partícipes, en
estas actividades, a toda la comunidad educativa.

Se instruyó aproximadamente a 29 niños sobre los conceptos básicos de tenencia
responsables de mascotas y prevención de enfermedades zoonóticas.

PROGRAMA DE TERAPIA ASITIDA CON ANIMALES (TACA)

Este PROGRAMA fue institucionalizado el 30/10/2015 mediante Res. 2610/15 de
la Secretaría de Salud. No obstante se estaba trabajando en el mismo desde el
2012. De acuerdo al Programa se ha cumplimentado con las siguientes
intervenciones en el presente año:

RI: receptores de la Intervención

MES

R.I

JUNIO

160

JULIO

80

AGOSTO

115

SEPTIEMBRE

140

OCTUBRE

140

NOVIEMBRE

110

DICIEMBRE

80

ENERO

35

FEBRERO

40

MARZO

140

ABRIL

160

MAYO

180

TOTAL R.I.

1380

Instituciones asistidas:
1) Paanet
2) Escuela Especial de Multimpedidos (perteneciente al portal del Sol)
3) Escuela Especial 514
4) Centro educativo y terapéutico “Cruzando Fronteras”

REINSPECCION SANITARIA

Control y estado de los alimentos
La función principal de esta dependencia es realizar la reinspección
sanitaria: propiedades organoléptica y control de temperatura, de

los productos

alimenticios que ingresan al Pdo. de Gral. Pueyrredon, según las leyes vigentes (Ley
Federal de Carnes, Código Alimentario Argentino y Ord. Municipales); para lo que se
necesita personal idóneo y especializado.La mercadería debe ingresar con los amparos sanitarios nacionales
(Permisos de tránsito y Permisos de Tránsito Restringido) y Provinciales; necesarios
tratándose de carnes y sus derivados, en cualquiera de sus especies; con la leyenda
“libre de triquina” si se tratare de cerdos o derivados de los mismos con remitos y/o
facturas que avalen la comercialización de los mismos; tanto en carnes como en
cualquier otro producto comestible y/o bebible.- Los productos envasados deben tener
fecha de elaboración, vencimiento, lote, partida y todo lo que concierne a la
elaboración, legitimidad e inocuidad del producto.Relacionado con la unidad que transporta la mercadería, la misma
deberá contar con las habilitaciones correspondientes de acuerdo a la carga
transportada (Senasa, Provincia o municipalidad para productos alimenticios), 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; asentándose en la carpeta
correspondiente, controlando el estado de la unidad (camión), higiene e indumentaria
de los choferes, habilitaciones, libreta sanitaria, etc.Al partido también ingresa mercadería en tránsito, la que debe
inspeccionarse sanitariamente (si es el mismo camión que hizo el reparto en nuestro
partido y sigue camino a otro municipio) antes de salir de nuestra jurisdicción (siempre
que se tratare de productos cárnicos y sus derivados), para certificar las condiciones y
el estado de la misma; procediendo a reprecintar el camión y asentándose el nuevo

precinto en el reverso del sanitario, para la legitimidad del permiso de tránsito y
seguridad en ruta hacia el destino final u otro puesto sanitario.El chofer del vehículo que abasta, luego de ser controlado por los
inspectores y veterinarios, los operadores y/o administrativos proceden a la carga del
acta en el sistema; controlando los remitos y/o facturas, la que deberá coincidir con los
sanitarios si se tratare de carnes o derivados cárnicos con los sanitarios presentados y
el total de la mercadería con las hojas de rutas o declaraciones juradas para el abasto,
deberá presentar al operador la habilitación correspondiente para la mercadería
transportada, una vez finalizada la carga al sistema se imprime el Acta de
Introducción, la que se deberá exhibir ante el comerciante al momento de la descarga.El acta de introducción es firmado por el camionero y el veterinario o inspector
actuante.- Cada empresa, frigorífico, logística, etc. deberá estar inscripto como
introductor o responsable debiendo completar formulario y presentar fotocopias de
CUIT, inscripción en IIBB, contratos y/o actas de asambleas que designen
responsables de cada firma, según el tipo de sociedad, habilitaciones de locales,
fábrica, depósitos y/o vehículos para el transporte si fueran propios.- Las actas se
confeccionan por duplicado quedando archivada una copia por número, día y mes en
la dependencia.- El operador debe controlar y verificar el peso de la mercadería que
figura en el sanitario con los remitos y/o facturas que presenta el chofer.- Los
administrativos además de abocarse a la atención al público, archivo y control de
introducciones, realiza también la otra parte administrativa del departamento
correspondiente al área de personal, pedidos de insumos, pedido de presupuestos,
confección de las contestaciones a los juzgados de faltas de los oficios, expedientes
de oficios judiciales y otros que necesiten la intervención del departamento.Desde este departamento, es intención continuar con los operativos en
diferentes puntos de la vía pública y rutas de acceso al partido, en diferentes horarios,
lo ideal en hora muy temprana, debido a que el mayor ingreso se produce a esa hora,
contando con profesionales, inspectores y policía.La dependencia cuenta con personal de planta permanente que se
detalla a continuación:
1- Jefe de División a/c Atención, Firma y Despacho del
Departamento.
4- Inspectores
2- Administrativos

DEPTO. DE REINSPECCION SANITARIA

ACTUACIONES Y CONTROLES REALIZADOS DESDE
JULIO - 2015

A

9 de JUNIO - 2016

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTAS DE

ACTAS DE

ACTAS DE

ACTAS DE

CONSTATA

INTERVEN

COMISO

INSPEC

CION

CION

JULIO

3

0

0

0

AGOSTO

3

0

0

0

SEPTIEMBRE

3

2

0

2

OCTUBRE

3

1

0

3

NOVIEMBRE

8

1

0

11

DICIEMBRE

5

1

0

2

ENERO – 2016

0

0

0

1

FEBRERO – 2016

0

0

0

4

MARZO – 2016

9

1

0

3

ABRIL – 2016

3

1

0

2

MAYO - 2016

3

0

0

0

al 9 JUNIO 2016

1

0

0

1

TOTALES

41

7

0

29

PERIODO

CION

CONTROLES REALIZADOS

PERIODO

CANTIDAD DE
CAMIONES

CANTIDAD DE
SANITARIOS

JULIO

2.187

1.878

AGOSTO

2.209

1.890

SEPTIEMBRE

2.878

2.288

OCTUBRE

2.170

1.678

NOVIEMBRE

2.008

1.601

DICIEMBRE

2.192

1.783

ENERO – 2016

1.997

1.105

FEBRERO – 2016

2.233

1.183

MARZO – 2016

1.563

832

ABRIL – 2016

1.448

907

MAYO – 2016

1.318

896

al 9 JUNIO – 2016

616

419

22.819

16.460

TOTALES

GERENCIA DE CALIDAD
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

Obras Sanitarias Mar del Plata S. E. (OSSE), como empresa municipal prestadora del
servicio de agua y cloacas, realiza estudios y monitoreos de calidad en los distintos
ambientes vinculados a la preservación de los recursos hídricos, tanto en relación con
el agua subterránea, de donde se 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.
Las acciones vinculadas a los estudios y monitoreos de calidad se han planificado y
replanteado a través del tiempo, en función de lo establecido en principio por OSN,
luego por el estatuto de formación de OSSE, las guías y normas provinciales y
nacionales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y
posteriormente, adecuadas a lo requerido por la ley 11820/96, Anexo A, para la Pcia
de Bs. As. Se realiza una planificación por Proyectos, lo que permite determinar
objetivos y metas, evaluar resultados y obtener conclusiones, a tiempo que se
replantean las acciones en función de los diagnósticos obtenidos.
Se describen a continuación los proyectos

cuya ejecución ha permitido la

actualización del diagnóstico de calidad correspondiente y las acciones de mitigación
cuando pudiera corresponder.

INDICE DE PROYECTOS

82.01 Asegurar la calidad del agua para consumo humano. Programa de Vigilancia y
control del agua para consumo humano.

Sistema de abastecimiento de OSSE

Pozos
82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE"
82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de OSSE"

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

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

Plan de Promoción Social
82.01.07 "Monitoreo y control de la calidad del agua de consumo en dependencias
municipales y escuelas municipales y provinciales"
82.01.08 "Atención a solicitudes institucionales (hospitales, poder judicial, entidades
sin fines de lucro, convenios con entidades barriales, etc.) y particulares, por
autorización del Directorio de OSSE”

82.02 Monitoreo Ambiental. Manejo Costero Integrado

Sistema cloacal
82.02.01 "Monitoreo y control de efluentes industriales, evaluación ambiental e
incidencia en el sistema cloacal"
82.02.02 "Caracterización del efluente cloacal de la ciudad".

1. "Caracterización y monitoreo del efluente líquido"
2. "Caracterización y monitoreo del efluente sólido"
3."Caracterización y monitoreo del potencial tóxico de los sólidos cloacales"
4."Análisis y evaluación del tratamiento del barro cloacal"
5."Caracterización de los residuos transportados por camiones atmosféricos"

Sistema pluvial
82.02.03 "Monitoreo de los desagües pluviales de la ciudad"

Medio marino receptor
82.02.04. "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata"
82.02.05. "Calidad del ecosistema"

1. "Contaminantes orgánicos e inorgánicos en sedimentos y biota"
2. "Monitoreo físico químico de la columna de agua"
3. "Estudio y monitoreo de organismos bentónicos"

Plan de Promoción Social
82.02.06. "Atención a solicitudes institucionales (Subsecretaría de Gestión Ambiental y
Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad, A.D.A, Poder Judicial, Universidad
Nacional de Mar del Plata, etc).

82.03 Aseguramiento de la Calidad.
Según referencial ISO 9001:2008, para la gestión de muestras y según referencial ISO
17025:2005, IRAM 301, para la acreditación de ensayos seleccionados
82.03.01 Elaboración y documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad según
ref. ISO 9001:2008
82.03.02. Desarrollo de acciones para el aseguramiento de la calidad analítica del
Laboratorio de Aguas, para lograr la acreditación de los ensayos seleccionados

82.04 Atención a requerimientos particulares
Servicio de análisis a y asesoramiento a terceros.
82.04.01 "Análisis a terceros"
82.04.02 "Asesoramiento a particulares"

PERÍODO 2015

82.01 Asegurar la calidad del agua para consumo humano. Programa de Vigilancia y
Control del Agua para Consumo Humano

INTRODUCCIÓN
La importancia para la salud pública de las aguas destinadas al consumo humano
hace necesario que OSSE como Ente prestatario municipal, mantenga una constante
actualización de las técnicas analíticas e instalaciones adecuadas para llevar a cabo
acciones que aseguren la mejor calidad posible del producto distribuido.
El cumplimiento de éstas funciones requiere disponer de una planificación eficaz de
las tareas de monitoreo y control de la calidad del agua, desde las fuentes de
abastecimiento del servicio hasta su distribución.
Asimismo OSSE ha implementado distintas acciones tendientes a optimizar un uso
racional del agua distribuida.
La promulgación de Ordenanzas Municipales como la 19.525 del año 2010 fue
perfeccionada por el uso e incorporada al reglamento General de Servicio Sanitario de
Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado.
Desde el inicio de aplicación de esta normativa del uso racional del agua, se ha
observado desde el Cuerpo Único de Inspectores modificaciones en la conducta de los
usuarios del servicio, tales como el uso de sistemas de hidrolavado y mangueras con
gatillo en lavado de veredas, además de un plan de acción de ahorro de agua en los
sistemas a adoptar en las instalaciones internas de los nuevos edificios
En el plan de trabajo realizado durante el año 2015 se ha mantenido el área de
fiscalización en la ciudad siendo de 2028 manzanas.
El total de inspecciones registradas asciende a 1527 con resultado de cedulas y actas
discriminándose las mismas del siguiente modo:

cedula informativa sobre instalaciones internas,
reservas de agua y uso racional del agua---------------- 558
actas por lavado de vereda ----------------------------------184
actas por lavado de vehículo----------------------------------- 8
actas por riego --------------------------------------------------101
acta por vuelcos varios ---------------------------------------387
cedula por vuelcos varios ------------------------------------289

OBJETIVO: Continuar con el Programa de Vigilancia y Control del Agua para consumo
humano de la ciudad de Mar del Plata, el cual se realiza de acuerdo a la ley 11820/96
Anexo A, para la Pcia de Buenos Aires y tendencias internacionales adecuadas a las
condiciones y problemática local. Para ello, se atienden los siguientes puntos:
* Sistema de extracción y abastecimiento de OSSE: extraer y analizar las muestras
físico - químicas y bacteriológicas de los pozos de captación y/o de estudio, como así
también de la red de distribución asegurando la calidad para consumo humano dentro
de la normativa de aplicación vigente.
* Asistencia a otras áreas de la empresa: extraer y/o analizar las muestras a demanda
de otras áreas, a fin de brindar información necesaria que permita establecer el estado
de la cuenca hidrográfica. Orientar sobre el posible origen de filtraciones y focos de
contaminación. Controlar la calidad para consumo.
* Plan de Promoción Social: Asegurar la calidad del agua para consumo humano en
escuelas municipales y provinciales del Partido de General Pueyrredón. Coordinar la
toma de muestras y la información de resultados con las autoridades de educación.
Atender sin cargo la demanda de análisis de muestras de otros organismos oficiales y
familias carenciadas.

Sistema de abastecimiento de OSSE

82.01.01 "Monitoreo de la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE"

Objetivo:
Mantener la calidad bacteriológica de los pozos de OSSE dentro de los límites de
potabilidad exigidos por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As, Anexo A, Tabla I.
Actualizar el diagnóstico. Estudiar la evolución de la calidad. Identificar las causas de
las deficiencias que pudieran detectarse y derivar los resultados para la aplicación de
las medidas de mitigación que pudieran corresponder.

Metas:
−

Prevención, detección y mitigación de deficiencias bacteriológicas en los pozos
de OSSE.

−

Evaluación de la evolución de la calidad de la fuente de captación del recurso
hídrico.

82.01.02 "Monitoreo y control de la calidad físico - química de los pozos de OSSE"

Objetivo:
Actualizar el diagnóstico de calidad físico - química de la fuente de abastecimiento de
OSSE y estudiar su evolución. Identificar las causas de las deficiencias que pudieran
detectarse, en el marco de lo normado por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As,
Anexo A, Tabla II y III, y evaluar las medidas de mitigación que pudieran corresponder.

Metas:
−

Intensificar la vigilancia sobre pozos en explotación con antecedentes en
deficiencias físico químicas y parámetros de control indicadores de las mismas:
nitratos, nitritos, fluoruro, conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros,
hierro y manganeso.

−

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

−

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

−

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

Metodología de trabajo monitoreo de los pozos de OSSE
La explotación del acuífero se realiza a través de unas 300 perforaciones, durante los
meses de abril a diciembre, se realiza un muestreo programado anual de la totalidad

de las mismas para lo cual se definieron 42 zonas de muestreo que coinciden con las
zonas de muestreo definidas para la red, para los pozos situados dentro del radio
servido. El resto de los pozos están comprendidos en zonas definidas en el sector
rural periférico de la ciudad.

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

Año 2015

Análisis bacteriológicos

355

Análisis fisicoquímcos

303

82.01.03 "Monitoreo y control de la calidad bacteriológica de la red de distribución de
agua"

Objetivo:
Mantener la calidad bacteriológica de la red de distribución de OSSE dentro de los
límites de potabilidad exigidos por la ley 11820/96 para la Pcia de Bs As, Anexo A.
Actualizar el diagnóstico en forma permanente incorporando al plan de monitoreo las
redes nuevas que se van ejecutando. Estudiar la evolución de la calidad. Identificar las
causas de las deficiencias que pudieran detectarse y promover las medidas de
mitigación que pudieran corresponder.

Metas:
−

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

−

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

−

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

−

Evaluar la evolución de la calidad.

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

Objetivo:
Actualizar el diagnóstico de calidad físico - química de la red de distribución de OSSE
y estudiar su evolución.

Identificar las causas de las deficiencias que pudieran

detectarse en el marco de lo normado por la ley 11820 para la Pcia de Bs As, Anexo
A. y evaluar las medidas de mitigación que pudieran corresponder.

Metas:
−

Incorporación de sectores nuevos alcanzados por la red de agua

−

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

−

Actualizar el diagnóstico de calidad.

−

Evaluar

las

fluctuaciones

temporales

de

los

distintos

parámetros

caracterizadores del agua distribuida.
−

Control de calidad del desinfectante (hipoclorito de sodio) utilizado

en el

sistema de captación y distribución de agua.

Resultados

%
Población
RESULTADOS
radio
servido
TOTAL SUMA
2015

99.90

Ponderación
%
Cumplim
cumplim
Nº mtras
% Cumplim
fisicoqco
fisicoqco al
analizadas
bacteriolog
100%
de
(nitratos)
población
1899

78%

99%

77%

Ponderación
cumplim
bacteriológ al
100%
de
población
99%

Asistencia a otras áreas de la empresa

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

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

Metas:
−

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

−

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

−

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

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

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

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

Plan de promoción social

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

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

Metas:
−

Controlar la potabilidad del agua de consumo en dependencias municipales

−

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

−

Realizar análisis bacteriológico a la totalidad de los establecimientos
controlados.

Resultados
Muestras analizadas en Escuelas Municipales y Escuelas Provinciales:

Resultados

Nº Muestras Escuelas
Municipales

Nº Muestas Escuelas
Provinciales

2015

139

357

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

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

82.02 Monitoreo Ambiental.

Manejo Costero Integrado

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

forma

se

obtiene y

actualiza en

forma permanente el

ambiental del área, cuantificando la relación causa - efecto y

determinando el lugar y oportunidad de las medidas de mitigación de los impactos
negativos que pudieran detectarse.
En este marco, durante el año 2014 se concluyó la construcción del Sistema
Emisario Submarino capaz de proveer para el efluente cloacal urbano de Mar del Plata
la disposición integral del mismo en la zona marina norte de la ciudad, con el objetivo
de optimizar la calidad ambiental de la zona costera, y garantizar la calidad recreativa
de las aguas sin necesidad de recurrir a la cloración alternativa del efluente, método

que se utilizó desde el año 2008 hasta la puesta en marcha del emisario, asociado a la
herramienta predictiva Virtual Beach para mantener la calidad de las playas bajo
norma. Luego de muchos años de gestión, se ha logrado un avance muy significativo
a favor de la salud pública y el equilibrio ecológico. El Emisario Submarino es el
primer emisario en aguas abiertas en la Argentina y el más grande y amplio de
Sudamérica.
El emisario submarino de Mar del Plata se complementará con la Nueva Estación
Depuradora de Aguas Residuales, actualmente en etapa de construcción, en las
inmediaciones de la Planta actual.
El Programa de Manejo Costero Integrado, incluye monitoreos ambientales y
sobre los generadores de efluentes a fin de poder detectar las nuevas problemáticas
ambientales que puedan aparecer, como consecuencia de las distintas variables
involucradas (nueva legislación, nuevos vertidos industriales, cambios en la capacidad
autodepuradota del ecosistema, etc), de modo que de la “lectura” permanente de la
salud ambiental, se produzcan alertas tempranas, medidas de mitigación, y propuestas
de solución.

OBJETIVO: Evaluar y correlacionar la calidad de las descargas que recibe el medio
marino receptor desde su origen hasta su desembocadura y zona de influencia con
monitoreos sistemáticos que permitan obtener un permanente diagnóstico ambiental
del área. Coordinar las medidas de mitigación que fueren necesarias.

* Sistema cloacal: Realizar un monitoreo permanente del efluente de la ciudad,
desde su origen hasta su ingreso al emisario submarino para obtener la información
necesaria que permita interpretar las modificaciones que se producen en el medio
receptor y el análisis de medidas de mitigación, tanto en el generador como en el
medio receptor.

* Sistema pluvial: Actualizar la información referida a características químicas y
microbiológicas de las descargas pluviales en su desembocadura y su incidencia
sobre el medio marino receptor.

* Medio marino receptor: evaluar la calidad del medio marino utilizado con fines
recreativos atendiendo la salud pública de la población bañista; observar las
fluctuaciones temporales de los parámetros estudiados y analizar las mejoras
producidas como consecuencia de las acciones de saneamiento.

Proyectos implementados en el marco de una estrategia de Manejo Costero Integrado.
•
•
•
•

1.2.2.2 sólido

1.2.2
Caracterización
del efluente

1.2.2.1 líquido

cloacal

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

37.90

1.2.6

Caract efl. cloacal en
Planta

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

Caract efl .primer cloaca
máxima

futuro emisario

37.92

Caract. efl. segunda cloaca
máxima

37.94

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

Caract efl. tercer cloaca
máxima

37.96

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

Contaminantes orgánicos e
inorgánicos en matrices
bióticas y abióticas

Características físico
químico de la columna
de agua

Estudio y monitoreo de
Organismos
Bentónicos

1.2.4.1
37.98

Monitoreo de
indicadores
microbiológicos de
contaminación fecal

Asilo Unzue

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

Mareografo

Medio Marino Receptor
Cbo. Corrientes
57.56
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Sistema cloacal

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

evaluación ambiental e

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

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

Disminuir el contenido de aceites y grasas del efluente urbano de Mar del Plata y
las emanaciones gaseosas provenientes del mismo. Para ello se continúa con el
plan de trabajo cuyo diseño contempla: Controlar efluentes de aproximadamente
400 establecimientos cuyos antecedentes indican aporte de sustancias grasas y/o
sulfuros en niveles que alteran el normal funcionamiento del sistema cloacal.

-

Mantener la determinación de Demanda Química de Oxígeno

(DQO) como

parámetro de control rápido de la calidad de los efluentes industriales

-

Efectuar otras determinaciones físico - químicas solicitadas por otras áreas de la
empresa

-

Trabajar para la optimización del control por medio de la utilización de tecnología
de última generación.

Resultados

Muestras analizadas para el monitoreo de los efluentes industriales:

Resultados

Muestras analizados

2015

3494

82.02.02 "Caracterización del efluente cloacal de la ciudad".

1 "Caracterización y monitoreo del efluente líquido"

Objetivo:
Monitoreo físico - químico del líquido cloacal de la ciudad, interpretación de las
fluctuaciones temporales de la calidad y evaluación de medidas de mitigación que
pudieran corresponder.

Metas:
−

Análisis de parámetros críticos para el control y evaluación de: (1) proceso de
pretratamiento, (2) impacto ambiental sobre el medio marino receptor de la
descarga.

−

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

−

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

Metodología de trabajo del monitoreo de los efluentes cloacales de la ciudad:
Se realiza un muestreo mensual de los efluentes líquidos cloacales de acuerdo a lo
requerido en la ley 11820/96 de la Pcia de Buenos Aires, Anexo A B., analizando

tanto muestras puntuales como compuestas y compensadas de 24 hs., que se extraen
con una frecuencia horaria y muestra el promedio de lo ocurrido en el día.
Este monitoreo de 24 hs. implementado en la Planta de Pretratamiento Ingeniero
Baltar y en Estación Elevadora Escollera Sur permite analizar la incidencia de los
distintos vuelcos en el sistema y monitorear la actividad a lo largo de todo un día en
sectores específicos.

Resultados

Sustancias Grasas (SSEE) del efluente cloacal final de la ciudad durante el año 2015
en muestras compensadas de 24 hs.

SSEE (mg/l) En el Efluente Cloacal Final de la ciudad de
Mar del Plata en muestras compensadas de 24 hs.
Año 2015
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2 "Caracterización y monitoreo del efluente sólido"

Objetivo:
Caracterización físico - química y monitoreo del sólido cloacal retenido en las cribas de
la Planta de Pretratamiento. Obtener la información de base para su tratamiento y
disposición final y orientar el control hacia el generador de los compuestos tóxicos que
pudieran detectarse

Metas:
−

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

−

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

4. " Análisis y evaluación del tratamiento del barro cloacal"

Objetivo:
Evaluar el impacto ambiental del tratamiento del sólido cloacal de Mar del Plata por
estibado.

Metas:
−

Mantener un monitoreo de la calidad del suelo en las zonas donde se dispone y
trata el barro crudo y aplica el barro estabilizado.

−

Mantener un monitoreo de calidad del agua de la zona, para evaluar el impacto
producido por la disposición de los barros para su tratamiento.

5. "Caracterización de los residuos transportados por camiones atmosféricos"

Objetivo:
Caracterización y monitoreo de la calidad de los líquidos transportados por camiones
atmosféricos de la ciudad de Mar del Plata.
En el marco de una gestión integrada de los efluentes industriales, y vistos el Art. 55
de la Ord. Nº 19062/09, y Art. Nº 4 de la Ord. Nº 19064/09,

se procedió a la

reglamentación de la conformación y funcionamiento de un Registro de Generadores
de Efluentes Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos mediante la
Resolución 132/10, con el fin de mitigar y mejorar los efectos que sobre las
instalaciones de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. genera la actividad industrial.

Metas:
−

Asistencia del Laboratorio de Aguas a lo requerido por otras Áreas para la
operación y evaluación de eficiencia de la planta de camiones atmosféricos.

−

Implementación, en tres etapas, del Registro de Generadores de Efluentes
Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos:

1ª Etapa: Inscripción de los Generadores de Efluentes Industriales en
el Registro.
En este período se registró 1 nuevo establecimiento y se produjeron
las bajas de 8 establecimientos en el R.G.E.I.
Cabe señalar que desde la implementación del referido Registro (01
de

Junio de 2010), se encuentran registrados e inscriptos 512

establecimientos.
2ª Etapa: Notificaciones y reuniones con los generadores de acuerdo a
lo establecido en el art. 2º de la Ord. Municipal 19064/09 y en el art. 18º
de la Res. OSSE 132/10.
Después de estas reuniones y los compromisos tomados, por parte
de los generadores, para el mejoramiento de sus efluentes, se ha
observado que los principales establecimientos realizaron las obras
informadas (algunas aún están en plena etapa de ejecución) y han
reducido considerablemente el envío de atmosféricos.
3ª Etapa: Aplicación de las normativas mencionadas precedentemente.
Análisis entre los datos informados por el Laboratorio de Efluentes, el
uso de camiones atmosféricos y tratamiento de los establecimientos.

Sistema pluvial

82.02.03 “Monitoreo de los desagües pluviales de la ciudad"

Objetivo:
Monitoreo de la calidad físico - química y bacteriológica de los líquidos transportados
por los conductos pluviales de la ciudad de Mar del Plata.
Evaluación del impacto del vuelco pluvial en la línea de costa y su afectación en la
calidad recreativa del agua de y las playas de la ciudad.

Metas:
−

Realizar un monitoreo sistemático en las desembocaduras al medio marino de
los pluviales más importantes, en cuanto a su caudal y cercanía a las zonas de
uso recreativo.

−

Relevamiento del estado de los sistemas de conducción pluvial, detección de
vuelcos clandestinos, posibles pérdidas del sistema cloacal y filtraciones.

Medio marino receptor

82.02.04 "Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata"

Objetivo:
Evaluar la calidad recreativa del litoral marítimo del Partido de General Pueyrredón.

Metas:
−

Continuar con el programa de vigilancia de los indicadores microbiológicos de
contaminación fecal a lo largo de toda la costa del Partido de General
Pueyrredón.

−

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

−

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

−

Realizar un estudio empírico del decaimiento bacteriano (T 90) para evaluar

la capacidad autodepuradora del medio marino con el emisario en
funcionamiento. El estudio consiste en medir la mortandad en el tiempo de
bacterias indicadoras del efluente descargado a través del emisario, por efecto
de la radiación solar y la salinidad del medio, entre otros factores.
El programa empírico, “Virtual Beach” es un software elaborado por la oficina de Investigación y
Desarrollo de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA Office of Research and
Development), para el desarrollo de modelos empíricos predictivos de la calidad bacteriológica
de las aguas recreacionales usando técnicas de regresión lineal múltiple.

Resultados
Muestras agua de mar

TOTAL

2014-2015

213

2015-2016

148

−

Se realizó un cuadro comparativo sobre niveles de enterococos medidos hasta
el 2006, durante la etapa de construcción del emisario submarino, aplicando la
medida de mitigación Virtual Beach más cloración y post emisario submarino,
primer período estival 2014-2015, comparando los valores con el valor de
referencia (línea roja) para la provincia de Bs As, 35/100ml como media
geométrica de enterococos según Res Nº 42/06 ADA.

Media geom enteroc NMP/100 ml
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−

Se realizó gráfico comparativo con los valores de medias geométricas de
enterococos vs el valor de referencia para la provincia de Bs As, 35/100ml
como media geométrica de enterococos, calculadas para los 14 puntos
muestreados quincenalmente durante el período estival 2015-2016, donde se
puede observar que todas las playas cumplieron con la resolución para Calidad
de Aguas de baño

Figura: Media geométrica de enterococos medida durante el período estival 2016
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Aseguramiento de la Calidad
Según referencial ISO 9001:2008, para la gestión de muestras y según referencial ISO
17025:2005, IRAM 301, para la acreditación de ensayos seleccionados

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

Objetivo:
Certificar la norma ISO 9001:2008 para el sistema de gestión de muestras del
Laboratorio de Aguas como primera etapa en un camino hacia la acreditación, de
acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 17025 de los ensayos elegidos
correspondientes a los parámetros considerados más relevantes en el análisis de
las aguas.

Metas:
−

Implementar un nuevo sistema informático para el Laboratorio de Aguas que
permita optimizar el actual sistema de gestión de muestras.

−

Documentar los procedimientos elaborados de acuerdo al sistema de gestión
de la calidad para el Laboratorio del Aguas.

−

Validar los métodos para la determinación de indicadores microbiológicos,
nitratos y de arsénico en agua, y DQO en efluentes.

−

Continuar con la participación en ejercicios interlaboratorio.

Resultados
_ Se implementó un sistema informático para Laboratorio de Aguas, con el fin
de sistematizar el proceso de gestión de las muestras, asegurar la confidencialidad de
la información y mejorar la evaluación de los resultados.

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

− Se continúa participando como miembro de la Comisión de estudio de
normas “SC2 Agua, Métodos de Análisis Microbiológicos” del Instituto
Argentino

de

Normalización

y

Certificación,

IRAM

que

se

realizan

mensualmente en dicho organismo, en la ciudad de Bs. As, considerando una
oportunidad la

incorporación

del

sector

sanitario

para

lograr normas

consensuadas que atiendan la visión y necesidades del mismo (Lic. Ana Paula
Comino).

− Ejercicios ínterlaboratorio: El Laboratorio de Aguas de OSSE participa
regularmente en los ejercicios interlaboratorios organizados por el "Consejo de
Fiscalización de Laboratorios" (COFILAB) creado por el Consejo Profesional
de Química que tiene por misión fundamental establecer un sistema de control
uniforme para los distintos laboratorios de análisis y ensayos. Asimismo OSSE
viene participando desde el año 2000 de los ensayos de aptitud organizados,
cada dos años, por el Servicio Argentino de Interlaboratorios (INTI-SAI) del
Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, INTI.

Durante el año 2015 se participó con resultados satisfactorios de los siguientes
ensayos:

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

“EL-01,

Efluente

líquido”

dirigido

a

Laboratorios

que

realicen

que

realicen

determinaciones en efluentes líquidos de DBO5 y DQO
“EL-02,

Efluente

líquido”

dirigido

a

Laboratorios

determinaciones en efluentes líquidos de metales pesados.
Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos Químicos Básicos PEQB Ronda COFES
Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos Microbiológicos – PEMIC Ronda– COFES
Ensayo de Aptitud - Programa Ensayos de metales – PEMET - Ronda–
COFES

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS POR LA UNIDAD
DE GESTION AMBIENTAL (OSSE) DURANTE EL PERIODO JUNIO 2015-MAYO
2016

•

GESTION DE LOS RESIDUOS

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

Se continúa optimizando el tratamiento de los barros cloacales provenientes de la
Planta "Ing. Baltar" mediante el tratamiento biológico mecanizado (MBT) de los
mismos en el actual predio del Vivero donde funciona la Planta de tratamiento de
barros cloacales de OSSE. En función de ello, es importante destacar que se ha
iniciado en el mismo sitio la implementación del Proyecto de la Planta de
Compostaje en forma parcial desde enero del 2016, con vista a la futura
construcción de la Planta de Compostaje a realizarse en el corto plazo en el predio
propio ubicado a 600 m de la Planta de efluentes cloacales “Ing. Baltar” en la zona
norte de la ciudad. Esta implementación de mejora ha incluido dos aspectos
importantes para permitir su funcionamiento:
+ La incorporación de personal (2) para permitir la autogestión de la Planta de
Tratamiento de Barros
+ La instalación de un Punto Verde como Centro de Chipeado para la poda de la
ciudad el cual se encuentra ubicado en la zona de A. Argentina muy próximo al
actual Centro de Tratamiento y Disposición de Residuos.
El Sistema de Gestión Ambiental implementado ha sido satisfactorio y ha permitido
ser expuesto en diferentes Congresos y Encuentros a nivel nacional como
internacional. En el primer caso, el más reciente fue la obtención de la Mención
Especial 2015 a la “Gestión y Tratamiento de los barros cloacales de la ciudad de
Mar del Plata” en el marco de la VII Edición del Concurso de Escobas de Plata, Oro
y Platino organizado por la Asociación Argentina de Residuos.

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

El Programa de minimización del uso del papel y recolección selectiva del papel
usado y metales para su posterior reciclado fue autorizado por el Concejo
Deliberante a través de la Ordenanza Nº 16430 sancionada y promulgada por
Decreto Municipal Nº 2517 en noviembre del 2004 y complementada por la
Ordenanza Nº 18233 promulgada por Decreto Nº 2076 (octubre 2007), por el cual
permitió su implementación en OSSE a partir del 11 de octubre del 2005 hasta la
fecha. Con respecto a los metales, se procede a relevar y retirar periódicamente de
las distintas instalaciones de OSSE todos aquellos materiales y/o equipos que han
quedado, por distintas razones técnicas, obsoletos y que oportunamente fueran
dados de baja para su uso convirtiéndose en residuos metálicos. La entrega
periódica y continua de estos residuos a una Empresa de reciclado local,
oportunamente adjudicada, implica que retribuya a OSSE una suma de dinero que
es donada a entidades de bien público. El resultado obtenido de este Programa
durante el año 2015 es:

Cantidad de residuos valorizables (Kg)-Año 2015
849.4

98

750

7473

128.8

710

1030
19352
papel blanco

papel color y diario

cartón

hierro

bronce

baterias

vidrio

gomas

RESUMEN AÑO 2015:

CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS: 31 Ton
MONTO RECAUDADO: $ 43709.38

o TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) PARA LOS RESIDUOS
ESPECIALES ORIGINADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA:
los residuos especiales originados en las actividades propias de las Áreas
Automotores, Informática, Servicios y Laboratorio fueron retirados en el mes
de julio 2015 para su tratamiento y disposición final por la Empresa PELCO la
cual se encuentra autorizada por el Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable (OPDS) en el marco de la Ley Provincial Nº 11720.

o REEMPLAZO DE TECNOLOGÍAS Y/O INSUMOS NO AMIGABLES CON EL
AMBIENTE
TRANSFORMADORES: los equipos nuevos que se vienen adquiriendo en los
últimos años son los conocidos como “secos” los que no requieren el uso de
aceites dieléctricos.

ACEITES DIELECTRICOS: son utilizados los aceites minerales.
REACTIVOS QUIMICOS: se reemplaza en forma parcial una solución
sulfocrómica en las actividades de lavado de material en el Laboratorio de
Aguas por otra que no genera residuo especial denominada en forma comercial
Sulfoclean

•

ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES (EIA)
En el marco de la Comisión Permanente de EIA de OSSE, se efectuó en el
presente año el estudio y la evaluación del impacto ambiental del proyecto de
cloaca de Parque Informático.

Por otro lado, se ha realizado la contratación externa a la Universidad Nacional
de La Plata del Estudio de Impacto Ambiental del Sistema Acueducto Oeste y
en proceso interno para efectuar el llamado a contratación de los siguientes
proyectos:
+ Planta de Compostaje de los barros cloacales
+ Parque Eólico

•

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

•

PARTICIPACION INSTITUCIONAL

o

ASESORAMIENTO AMBIENTAL EXTERNO
Charlas temáticas en el marco de exposiciones de ONG u organizaciones
de la ciudad realizadas en la Plaza del Agua.

o PARTICIPACION
Instituto Argentino de Racionalización y Certificación (IRAM):
-

Comisión

de

Materiales

Plásticos

Biodegradables

/

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

“Metodos

Materiales

y

analiticos

productos

de

biodegradabilidad

plásticos

para

biodegradables

y

compostables”. Actualmente se halla trabajando sobre la

tercera y última de dicha serie que es el tratamiento de los
plásticos por Digestión anaeróbica.
-

Comisión para la confección de una “GUIA PARA LA
UTILIZACION DE LODOS CLOACALES TRATADOS PARA
ACONDICIONAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS
DEGRADADOS” . Esta Comisión fue conformada a principios
del año 2015 en el marco del nuevo Comité de Estudio sobre
esta temática en el ambito de las normas ISO en el cual OSSE
participó como Delegado Nacional en la 2º reunión de dicho
Comité en Canadá 2014.

Se integra, como representante de OSSE, el Grupo de Trabajo para la
confección de una normativa nacional sobre tratamiento y disposición de
barros cloacales organizado por el Consejo Federal de Empresas de
Saneamiento (COFES) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
de la Nación.

