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Introducción
La Dirección de Gestión Ambiental dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos (EMSUR), a través de este Informe Anual, realiza un balance donde nos
permite revisar en qué lugar de este largo y complejo proceso del cuidado del Medio
Ambiente nos encontramos, y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos
por delante.
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.
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,

•

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.

GESTIÓN DE RESIDUOS

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

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

de Residuos Domiciliarios asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un
promedio diario de 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.
FECHA

INTIMACIONES

ACTAS
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horario

CÉDULAS

Orden de
Servicio

Decreto
2387/2014
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-

3

-

-

2

3

-

4

-

-

-

-

3

-

6

-

-

-

-

3

5

-

8

-

-

SETIEMBRE 2016

-

-

3

10

1

20

-

-

OCTUBRE 2016

1

-

-

14

25

20

-

-

NOVIEMBRE 2016

-

-

-

9

12

19

-

-

DICIEMBRE 2016

7

-

-

4

30

27

42

41

32

-

344

22

50

59

2

-

8

-

59

16

39

28

1

-

MARZO 2017

13

1

28

7

45

4

-

-

ABRIL 2017

21

3

9

8

17

9

-

-

General

Poda

MAYO 2016

-

-

-

JUNIO 2016

-

-

JULIO 2016

-

AGOSTO 2016

ENERO 2017
FEBRERO 2017

(*)Intimación a Transportistas de RSU no Especiales a Inscribirse en el Registro de OPDS

TABLA 1: Inspecciones realizadas mayo 2016 – abril 2017

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.
En febrero de 2017 se han enviado al OPDS las Planillas de Actualización de
Datos referentes a la Gestión actual de los residuos en el Partido que exigen ese
organismo para mantener al día la Base de datos de municipios y se espera la
contestación y aprobación para terminar el Plan de Gestión Integral de RSU para
gestionar los residuos en los próximos 20 años.

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 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. Este Proyecto se encuentra en el Honorable
Concejo Deliberante para su aprobación.

•

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

Estrategia de comunicación
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Ambiente, cada 5 de
junio, el año pasado se realizó una jornada de Educación Ambiental en el recinto del
Concejo Deliberante. En ese marco, y con el objetivo de realizar un relanzamiento de
la campaña de Separación de Residuos domiciliaria, se proyectó un video donde los
principales referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos en la materia, explican
la importancia de la separación en origen y el camino que siguen las bolsas verdes
hacia la Instalación de Separación de Materiales administrada por la Cooperativa

CURA. A partir de esta acción, se buscó generar conciencia entre los funcionarios y
comunicadores presentes de modo de convertirse en multiplicadores de la medida.
Asimismo, el material fue proyectado a posteriori en las escuelas primarias y
secundarias que visitó el equipo del programa PREVENIR, el cual funciona bajo la
órbita del ente municipal.
Desde el área de Prensa del EMSUR, en tanto, se desarrollaron gacetillas
tendientes a fomentar la separación de residuos; dar a conocer el cronograma de
recolección de residuos tanto domiciliarios como no habituales, tipos de servicio según
el barrio, etc; limpieza de microbasurales; remediación del viejo basural; cobertura
periodística del programa PREVENIR en escuelas tanto como del curso de gestión de
residuos para la comunidad educativa; entre otros. Esta información se encuentra
publicada en las redes sociales del Ente -tanto como la que es requerida por los
vecinos (consultas, pedidos, reclamos)- al tiempo que es enviada a los medios para su
difusión y alimenta la página web del EMSUR. Además, se trabajó junto a la empresa
9 de Julio en la elaboración de mensajes concientizadores que fueron utilizados para
el ploteo de los camiones de recolección como otra vía de fomento de la campaña de
separación a la vez de instar a la población para que sea sujeto activo de la misma.
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.
El total de residuos ingresado durante este período es de 446.437 tn.
En la tabla siguiente se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de residuo y
por mes desde el 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 inclusive.

Año 2016
MAYO

MES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Año 2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

PRODUCTO
ABASTO

145.860

195.973

165.212

141.060

163.340

260.760

79.856

379.760

422.080

390.020

365.380

241.580

82.160

21.730

33.160

11.480

55.040

1.466.650

1.273.610

30.410

5.320

31.690

8.000

26.980

AVICOLA

139.200

272.593

240.828

285.013

238.760

252.860

135.340

278.980

268.540

267.860

364.940

245.900

BARREDORA

128.650

103.360

138.837

153.897

132.240

116.170

143.597

91.060

103.680

84.530

131.040

130.920

1.041.880

793.113

483.340

824.650

811.000

730.370

798.676

836.030

950.190

702.570

650.700

585.300

BARROS

0

4.053

5.253

6.480

51.400

41.300

0

44.220

68.000

42.960

52.640

14.580

BARROS OSSE

0

0

0

3.760

0

0

0

10.880

0

0

30.420

16.680

VISON

9.880

11.500

19.493

0

3.520

0

15.245

2.900

2.300

8.640

0

0

CASCARILLA

9.100

14.760

36.840

16.020

15.020

32.980

0

38.180

19.380

15.480

19.460

35.760

CHATARRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHINCHILLA

0

0

4.225

4.720

0

5.840

9.561

6.020

11.580

0

0

0

CUB.USADAS

0

0

0

0

0

0

435.249

0

0

0

0

0

DOMICILIARIO

9.834.060

10.204.107

10.270.573

9.739.015

10.474.526

10.280.085

4.939.505

12.401.830

15.233.390

13.629.700

12.485.180

11.294.560

ESCOMBRO

6.218.540

3.242.317

4.903.051

4.591.249

4.351.474

5.106.600

14.086

3.388.584

4.686.960

2.984.830

3.567.590

2.610.680

LANA

4.480

11.840

8.773

8.140

6.060

5.280

0

9.840

14.140

4.320

18.890

9.580

LIEBRE

15.000

49.467

58.347

30.947

0

3.500

22.421

3.800

8.120

8.960

0

0

1.408.700

1.476.347

1.513.943

1.504.120

1.650.020

1.888.220

0

2.444.280

3.355.760

2.843.910

2.233.850

2.036.310

0

0

0

0

0

0

10.063.336

0

0

0

0

0

8.730.990

8.936.760

10.106.306

9.982.603

8.864.452

11.565.526

148.434

13.104.089

11.120.951

10.596.157

12.558.295

11.198.944

171.620

165.893

194.510

188.613

179.250

168.540

97.295

182.280

171.800

118.700

184.560

204.720

265.000

16.577

17.257

16.507

48.760

46.230

3.570.652

15.530

51.460

7.860

10.000

19.200

RAMAS

3.479.664

3.854.012

3.379.039

3.291.853

3.152.350

3.122.408

1.853.052

2.725.300

2.713.129

3.125.746

3.744.223

3.310.917

RECHAZO CURA

1.771.510

1.862.137

971.903

1.583.287

2.209.340

1.117.690

9.121.527

1.662.600

1.478.914

1.373.370

2.165.200

2.073.630

REDES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TERMICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.317.230

2.135.337

2.444.363

1.896.643

1.463.797

4.899.760

3.115.559

1.052.040

3.718.810

1.918.580

1.310.679

971.830

44.404.504 38.155.883

39.901.047

35.028.071

ANCHOITA

BARRIDO MANUAL

MERCADO
OSSE
OTROS
PATOGENICO
TRATADO
PESCADOS

TIERRA
TOTAL

36.773.524 33.371.875 34.995.254 34.280.058

33.870.349

41.110.769

35.837.000

38.708.613

TABLA 2: Ingresos CDF mayo 2016 – abril 2017

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 2016 a abril de 2017) han ingresado un
promedio de 1.223 tn por día, de los cuales aproximadamente el 35,43% (433,36 tn)
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 2016 a abril 2017

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

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.

Correspondencia intercambiada
Se han emitido por parte de la empresa contratista, TECSAN IASA, 41 (cuarenta
y una) Notas de Pedio y por parte de la Supervisión 50 (cincuenta) 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 2016 a abril de 2017 han ingresado al centro de Disposición
Final de Residuos 5.500.088 tn de residuos provenientes del Partido de Mar Chiquita
según lo muestra la siguiente Tabla:

MES

PESADAS (kg)

MAYO 2016

287.940

JUNIO 2016

304.020

JULIO 2016

230.550

AGOSTO 2016

310.420

SEPTIEMBRE 2016

312.580

OCTUBRE 2016

370.010

NOVIEMBRE 2016

111.708

DICIEMBRE 2016

633.160

ENERO 2017

1.096.380

FEBRERO 2017

915.040

MARZO 2017

549.280

ABRIL 2017

379.000

5.500.088

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.
En el período comprendido desde el 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017
están autorizados 21.219.083 tn habiendo recaudado $4.576.653.

INSTALACIÓN DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
La planta de Recuperación de Materiales se encuentra ubicada en Av.
Antártida Argentina 9.000. En ella trabajan 34 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 sector
asignado 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.
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 reinauguración el día 14 de agosto de 2012 a abril de 2017 se
recuperaron cerca de 8.736 toneladas de residuos. La Tabla 1 muestra la cantidad
recuperada de cada tipo de material.

Tabla 1: Kilogramos de material recuperado en el período agosto 2012 - abril de 2017.
Material
Vidrio
PET - Cristal
PET - Color (Verde)
Papel
Polietileno de Alta Densidad
(soplado)
Metales
Cartón
Nylon
Textiles
Total

Kilogramo
3.224.080
1.450.700
429.050
2.251.190
214.370
219.340
922.900
16.700
7.410
8.735.740

En el Grafico 1 se puede observar la composición de los residuos recuperados.
La mayor cantidad de materiales son vidrio (37%), papel (26%) y PET Cristal (17%).

Grafico 1: composición de los residuos recuperados en el período agosto 2012 –
abril de 2017.
Operación de la planta en 2017
Cantidad de material recuperado en la IRM
La cantidad y clasificación del material recuperado entre enero y abril de 2017
se presenta en la Tabla 2. 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.
Tabla 2: Cantidad de material recuperado enero – abril de 2017.
Material
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
Vidrio
79.040
63.040
49.940
39.810
PET - Cristal
33.180
39.380
24.310
20.130
PET - Color (Verde)
8.930
7.000
5.710
5.170
Papel
47.340
43.130
39.520
33.340
Polietileno de Alta Densidad
3.870
2.450
2.880
1.010
(soplado)
Metales
570
6.880
5.570
570
Cartón
19.400
19.720
17.880
26.020
Total
192.330
181.600
145.810
126.050
Según los datos presentados en la Tabla 2, entre enero y abril de 2017 se
recuperaron en la Planta de Separación aproximadamente 646 toneladas de residuos.
En el Grafico 2 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 2: Composición de materiales recuperados enero – abril de 2017.

Total
231.830
117.000
26.810
163.330
10.210
13.590
83.020
645.790

Cantidad de residuos descargados en la IRM
En la Tabla 3 se presenta la cantidad de material descargado en la IRM entre
enero y abril de 2017.
Tabla 3: Cantidad de material descargado enero – abril de 2017.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total

Toneladas
descargadas
3.010,02
2.558,88
2.398,71
2.100,67
10.068,28

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 Tabla 4 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 2017. El total del período analizado
presenta un porcentaje de recuperación del 6.41%.
Tabla 4: Porcentaje de material recuperado en la IRM enero - abril de 2017.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total
Promedio

Entradas (Tn)
Recuperado (Tn)
3.010,02
192,33
2.558,88
181,60
2.398,71
145,81
2.100,67
126,05
10.068,28
645,79
2.517,07
161,45

Tasa
6,39%
7,10%
6,08%
6,00%
6,41%

Estos resultados también pueden apreciarse en el Grafico 3, donde se ve el
total de material descargado en la IRM por mes, representado por el material
recuperado y rechazo.

Grafico 3: Cantidad de material recuperado y rechazado en la IRM enero - abril
de 2017.

Comparación con el período anterior
En la Tabla 5 se detallan los valores más representativos de la operación de la
IRM en los primeros cuatrimestres desde el año 2013 al 2017.
Tabla 5: Comparación de valores obtenidos con períodos anteriores.
1°
1°
1°
1°
1°
cuatrimestre cuatrimestre cuatrimestre cuatrimestre cuatrimestre
2013
2014
2015
2016
2017

Ítem
Material
recuperado (kg)
Residuos
descargados
(kg)
Material
recuperado /
residuos
descargados en
IRM

670

735

747

665

646

6.470

9.154

9.307

9.151

10.068

10,35%

8,03%

8,03%

7,27%

6,41%

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

Una pequeña baja de la cantidad de material recuperado en relación a
2016 (3%).

•

Un alza de la cantidad de material descargado (10%)

La tasa de 2017 es la más baja desde la reinauguración de la planta en agosto de
2012. Se mantiene la tendencia en la baja de esta tasa.

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.
Habiéndose adjudicado la obra a TECSAN IASA, comenzó la remediación en
noviembre de 2016.

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

involucrados
- Restringir el Acceso a Menores

cantidad

de

Recuperadores

•

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.

GIRSU SOCIAL
Desde finales del año 2015 el Equipo Social GIRSU implementa el
Proyecto de erradicación de trabajo infantil destinado para un grupo de niños/as,
adolescentes y jóvenes de entre 13 y 18 años, que concurren al playón de descarga
de RSU lindero al Centro de Disposición final de la Ciudad. Este proyecto tiene como
objetivo principal desarrollar un proceso que evite el trabajo de estos niños y
adolescentes en la actividad de recuperación de materiales reciclables entre los
residuos, apuntando a garantizar el acceso a derechos prioritarios como la salud, la
educación, la recreación, la cultura y el deporte, mejorando la calidad de vida de este
grupo poblacional y sus familias, acompañando la construcción de un proyecto de
vida. Se apuesta a la vinculación de este grupo de jóvenes con el entramado
institucional existente, articulando con áreas municipales (Cultura, Desarrollo Social,
Educación Social, Deportes, Servicios Urbanos y Seguridad), provinciales (Educación)
y nacionales; como así también organizaciones de la sociedad civil (ONG Conciencia y
Asociación Mutual de Ex Agentes de YPF), en pos del cumplimiento del objetivo
planteado.
Esta iniciativa contempla un sistema de incentivos económicos que opera como
sustitución temporal de ingresos, y acompaña el proceso de inclusión de los
adolescentes y jóvenes en el entramado socio-territorial de la comunidad; asimismo
implica el acompañamiento de este grupo en la toma de decisiones para la
administración del dinero, en la definición de prioridades y necesidades. Se propone
favorecer la integración socio territorial de los jóvenes en el entramado institucional
comunitario, a través de un Acuerdo de Colaboración Mutua firmado entre el Municipio
(EMSUR) y la Fundación Conciencia, para el acompañamiento de cada adolescente a
través de guías y/o referentes, los que colaboran en la identificación de sus intereses,
socialización de los recursos disponibles en la comunidad y el acompañamiento para
sostener las actividades.
En relación al trabajo que lleva adelante el equipo con la población
destinataria del proyecto, se realiza un abordaje individualizado de la situación de cada
joven y su grupo familiar, lo que permite acompañar el proceso de desarrollo personal
por el que atraviesan los mismos. Se construyen estrategias de intervención teniendo
en cuenta la individualidad de cada persona, ya que implica el conocimiento de ellos
mismos (potencialidades, intereses, motivaciones y debilidades) y de la realidad social
en la que viven; con el fin de lograr identificar y movilizar los recursos personales y las
oportunidades que ofrece el contexto, en pos de la consecución de objetivos para el

desarrollo integral. En su mayoría, estos jóvenes han logrado establecer y sostener la
vinculación con la escuela, los talleres y las distintas actividades deportivas en la que
se integraron.
En relación a las niña/os menores de 13 años, el trabajo está orientado a la
vinculación de sus familias con los servicios sociales de referencia (CPDeN, Servicios
Sociales Comunitarios, Servicios Sociales de las Unidades Sanitarias, Equipos de
orientación escolar), apuntando a un abordaje integral que posibilite la reorganización
familiar para su inserción/permanencia, tanto en el sistema educativo, como en otras
actividades lúdico/recreativas, con el fin de evitar la iniciación al trabajo infantil. Es por
ello absolutamente relevante el desarrollo de estrategias de abordaje integrales, que
contemplen el problema en toda su dimensión, a fin de diseñar estrategias conjuntas
de satisfacción de sus necesidades básicas, mejora de sus condiciones de vida y al
efectivo ejercicio de sus derechos.
Experiencia “Jarana”
A fin de acompañar a los adolescentes de 16 a 18 años en
capacitaciones para su inserción laboral, se gestó un Proyecto socio cultural entre el
“Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium” y las áreas municipales “Almacenes
Culturales” y “Equipo Social GIRSU”, a fin de que este grupo de jóvenes participen en
los talleres de producción (vestuario y escenografía) de los espectáculos del ciclo
invernal “A Desaburrir el invierno”.
“Jarana” fue una propuesta innovadora en su puesta escénica de
espectáculo multimedia de arte circense, danza, canto, hip hop, marionetas y música
original en vivo, donde actores, bailarines, músicos y los jóvenes del proyecto
brindaron una experiencia única de inclusión socio cultural.
El proyecto de erradicación de trabajo infantil es una herramienta fundamental
para evitar la presencia de niños, niñas y adolescentes en el predio. Ha permitido a los
jóvenes comenzar a re-pensarse desde otros espacios, clarificando objetivos y metas,
apostando a un proyecto de vida y a una inserción progresiva, acompañada y
protegida al escenario laboral, dando inicio a su vida adulta.

Departamento de Evaluación y Control Ambiental
Control y radicación Industrial

Desde la puesta en vigencia de la Ley Provincial Nº 11.459 y su Decreto
Reglamentario Nº 1.741/96, esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la
legislación antedicha.
A tal efecto se han analizado más de 4.000 expedientes y se han categorizado
como industria a más de 1.500 expedientes en el Partido de General Pueyrredón.
Para agilizar los trámites de radicación, se constituyó la Unidad de Gestión, a
los efectos de analizar, a través de la misma, los expedientes iniciados para radicarse
en el Partido, formando parte de la misma la Dirección de Gestión Ambiental, la
Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Obras Privadas y la Dirección
General de la Producción. Este año dicha Unidad de Gestión ha realizado,
aproximadamente, cuarenta y un (44) reuniones para analizar aproximadamente unos
trescientos ochenta y dos (381) expedientes ingresados.
La Ley Nº 11.459 estipula dos instancias fundamentales que son:
•

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

•

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

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

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

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

Precategorización
Ante el escollo que significaba la categorización de industrias, por parte de la
Secretaría de Política Ambiental, el Municipio realizó insistentes pedidos para que se
produzca la delegación de la misma, lográndose a través de un Convenio, el 26 de
abril de 2002. Dicho Convenio establece, en cuanto a la Precategorización de
Industrias, que si la OPDS en treinta (30) días no se expide al respecto, dicho silencio
habilita a la Municipalidad a confirmar la categoría resultante de la precategorización
(Art. 7 del Convenio). Este Convenio agiliza muchísimo el trámite, ya que
anteriormente la S.P.A. tardaba entre ocho y doce meses en contestar o en
categorizar las industrias, de esta manera en treinta (30) días puede obtener su
categoría y continuar con el trámite a los efectos de obtener el correspondiente
Certificado de Aptitud Ambiental.
Se debe destacar que no ha habido hasta el presente discrepancias entre las
precategorizaciones realizadas en la Dirección de Gestión Ambiental y las que
posteriormente ha confirmado el OPDS, razón que fundamenta la delegación de la
categorización en el Municipio.
Inspectoría
La inspectoría que realiza el Control Industrial, se ocupa de las tareas de
fiscalización y control de los establecimientos industriales abarcados por la Ley Nº
11.459 y su Decreto Reglamentario Nº 1.741 / 96.
Para dichas tareas se cuenta con personal especializado y capacitado en la
utilización de instrumental técnico y en la aplicación de la legislación vigente.
El accionar diario abarca a las inspecciones periódicas que se deben realizar
en los establecimientos industriales de acuerdo a lo exigido por la ley y también las
inspecciones de rutina. Asimismo, a través de estas inspecciones, se pueden detectar
cambios de tecnología o ampliaciones de las industrias, obligándolas a recategorizar
en función de los cambios realizados y del impacto ambiental que producen.
Relacionado con el cumplimiento de Ley 11.459, el cuerpo de inspectores
realiza: notificaciones; inspecciones de las auditorias de los establecimientos, previo a
la confección del Certificado de Aptitud Ambiental o su renovación; y constataciones
por incumplimiento o por detección de irregularidades en sus declaraciones juradas.
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 2016 – mayo 2017
Inspecciones

312

Constataciones

26

Informes al juzgado

10

Denuncia - Medición de Ruidos Molestos

44

Clausuras

1

Notificaciones

536

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 2016 – mayo 2017

Certificados de excepción emitidos

16

Certificados de Aptitud Ambiental
27
primera categoría

Certificados de Aptitud Ambiental segunda
13
categoría
Renovaciones de C.A.A. Primera Categoría

36

Renovaciones de C.A.A. Segunda Categoría

80

Total Certificaciones

172

Período junio 2016 - mayo 2017

Certificados de excepción
emitidos

9%

46%

Certificados de Aptitud Ambiental
primera categoría

16%
21%

8%

Certificados de Aptitud Ambiental
segunda categoría
Renovaciones de C.A.A. Primera
Categoría
Renovaciones de C.A.A. Segunda
Categoría

Categorizaciones por convenio y habilitaciones de usuario:
Sea han realizado 57 precategorizaciones y/o recategorizaciones de industrias
en el periodo interanual.
Recaudación por emisión de Certificados de Aptitud Ambiental
Durante el transcurso del año 2016 – 2017 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, $ 1.178.100,23.

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) y por las Resoluciones
OPDS Nº 94/14 y 95/14 en lo referente a instalación y erradicación del S.A.S.H.
(sistema de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos), con la intención de
comprobar la existencia de pasivos ambientales y la remediación de los mismos.
Formando parte de la misma la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de
Inspección General, la Dirección de Obras Privadas y OSSE. Este año dicha Unidad
de Gestión ha realizado, aproximadamente, catorce (14) reuniones y 46 actas.
Hasta la fecha se cuenta con 47 expedientes y se han labrado alrededor de 23
notificaciones y 5 actas de inspección de las distintas reparticiones.

Departamento Control de Plagas

Control de vectores de importancia sanitaria

Es de fundamental importancia que la población adquiera hábitos higiénico –
sanitarios, sobre todo realizando un mejoramiento general de las condiciones de
higiene de las viviendas, y sus alrededores, siendo esencial elevar el Standard de vida
de la población, asociada con una intensificación de la educación. Si se mantienen las
viviendas en orden e higiene se pueden, por lo general, evitar las plagas, ya que se
evitará su ingreso, se les impedirá su alimentación y no se les dará posibilidades de
establecerse favoreciendo su posterior proliferación.

Informe Estadístico Junio 2016 – Mayo 2017

Desinfección de vehículos/humos

12.370/6910

Desinfectación Establecimientos Públicos
Plazas y paseos públicos
Desinfectaciones Barriales
Particulares, carenciados y terrenos baldíos
Predio Disposición final
Denuncias
Asesoramientos en oficina/in situ
Desrodentización (Escuelas)
Desinsectación (Escuelas)
Inspecciones (Escuela)
Colaboración con otras dependencias

592
873
516
290
63
386
1027

405
458
140
82

Inspecciones Empresas control de plagas
11
Inspecciones Consorcios etc.
539
Control Avícolas
21
Acciones con la comunidad
98
Trabajos solicitados por A.S.
53
Identificación /diagnóstico insectos
1274
Identificación nematócero
45.000
Charlas en Sociedades de Fomento / Asociaciones Vecinales
(roedores)
230 vecinos
Operativos puntuales
78

Actividades de capacitación y difusión.
•

Asesoramiento Municipio de Balcarce sobre productos y su efectividad.

•

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.
El Departamento Control de Plagas recepciona sistemáticamente ejemplares
sospechosos

de

comportarse como vectores de enfermedades infecciosas,

parasitarias, fúngicas y toxicológicas.
Se llevaron a cabo un total de

45000 diagnósticos, la mayoría de estos

relacionados con la presencia de insectos, siguiendo en orden especies como la falsa
vinchuca erróneamente identificada como Triatoma infestans,

alacranes, distintos

tipos de arañas, mosquitos, etc. Sin dejar de lado el control de larvas que se realiza
durante todo el año.

Actividades de control
Se efectúan cotidianamente inspecciones en establecimientos públicos y
privados como así también en empresas de control de plagas urbanas tal lo dispuesto
por la Ord. 4595.
Se continúa con la necropsia de ejemplares de roedores, ante la presunción
del deceso de los ejemplares por la ingesta de rodenticidas no autorizados, resultado
negativo en las mismas visto que el estado de los órganos, como el daño ocasionado,
coincidía con raticidas del grupo anticoagulantes de primera y segunda generación.
Actividades con la comunidad educativa.
En el marco del Programa Acercar, se concurrió a más de 98 encuentros. en
donde el Departamento Control de Plagas participó activamente, en primera instancia
mediante su personal técnico realizando fumigaciones de la zona utilizando equipos de

arrastre y en la faz educativa en mesas de concientización tendientes a lograr un
control integrado y comunitario de las plagas urbanas, dictando charlas para los
adultos y lideres barriales, charlas destinados al alumnado de los distintos niveles con
temas tales como Prevención del Dengue , Control de Plagas, Chagas y
Leishmaniasis, y como actividad para los niños de nivel inicial , primer y segundo año
de EPB la presentación de la obra de títeres titulada “Cuidado bichos a la vista!!!!”, con
la entrega de folletería de prevención para explotar el impacto multiplicador de los más
chiquitos en la conducta de sus padres.
Se implementó el programa denominado “PREVENIR” dependiente en su
totalidad de la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR. En el marco del programa
se visitaron un total de 45 establecimientos educativos donde reconocidos
profesionales y técnicos de la Dirección y Departamentos dependientes abarcaron la
amplia temática de lo implicado bajo el término de salud medio-ambiental.

Departamento de Guardaparques

El Departamento de Guardaparques se tiene a cargo el control de las disposiciones
vigentes, referidas a la protección de la flora y fauna en todo el Partido de General
Pueyrredon, y en especial aquellas áreas que cuentan con un grado mayor de
protección como la Reserva Integral Laguna de los Padres y el Paseo Costanero Sur.

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

Intervenciones Fauna 2016 - 2017
Rehabilitación

16

Traslado

13

Reubicación

7

Liberación

13

Total

49

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.

Actas de Constatación 2016 - 2017
Fuegos

3

Armas

1

Pesca

8

Lugares no permitidos

7

Actividad nocturna

2

Caza

7

Otras

4

Total

32

El siguiente es el informe detallado por mes de las actividades realizadas por el
Departamento de Guardaparques en el periodo Junio 2016 – Mayo 2017:
Junio 2016:
•

Armado y acondicionamiento del sector de rehabilitación de aves en la Reserva
Municipal Laguna de Los Padres.

•

Reacondicionamiento del sendero para la realización de charlas a escuelas,
jardines y público en general en la zona de conservación.

•

Colocación de la cartelera de prohibición de determinadas actividades (Pesca,
etc.), en su lugar original.

•

Se realizaron cuatro charlas educativas en establecimientos educativos de nivel
primario y medio en el marco del programa Prevenir.

•

Se realizó el corte de los postes para el alambrado perimetral posterior y se
colocó en alambrado en la Base.

•

A través de la donación de redes se realizó el posicionamiento de estas y la
reparación de zonas donde estaban rotas.

•

Se constató un ejemplar de carpincho herido. Se realizó un seguimiento del
ejemplar y el monitoreo y registro de la población de carpinchos de la Reserva.

•

Fueron realizadas dos actas de constatación por pesca en zona prohibida. Se
secuestró equipo de pesca.

Julio 2016
•

Se intervino por el llamado ante la denuncia de un accidente que involucro un
caballo en la vía pública. Se hizo una constatación de las instalaciones del
Minizoo de Sierra de Los Padres, para evaluar la capacidad de recepción de
los animales involucrados en ese lugar Se convocó la intervención de personal
del Mini Zoo para colaborar.

•

Continuaron las charlas educativas en establecimientos educativos de nivel
primario y medio en el marco del programa Prevenir

•

El personal asistió al Curso de Capacitación en RCP, en la sede del ENSUR

•

Se capturó un carpincho herido encontrado en el Arroyo La Tapera. Se lo
traslado al Mini Zoo para su rehabilitación (acta inspección 001793). Canal 8 de
Mar del Plata, realizo una nota acerca para conocer y difundir los pormenores.

•

El personal trabajó en el arreglo definitivo y puesta en valor del portón trasero
de Base Laguna (reparación, regulación, sistema de corrimiento).

•

Fueron realizadas charlas educativas a grupos de scout en la Reserva Laguna
de Los Padres.

•

Se acondiciono de techo y las cajas nido de la jaula de rehabilitación.

•

Durante este mes se registró un ingreso importante de visitantes a la Reserva
Laguna de Los Padres, especialmente los fines de semana. De manera que
obligo a Guardaparques a trabajar fuertemente con la problemática de fuegos
sobre los árboles de la Reserva.

•

Por diferentes llamados de los vecinos se intervino en el rescate y
rehabilitación de: 3 gaviotas cocineras con botulismo, 1 chimango con lesión
ósea, 1 pichón de lechuza de los campanarios que se cayó desde un nido.

•

Fue rescatado un ejemplar de ciervo que fuera atacado por perros en el Club
de Pesca de Laguna La Brava. El ejemplar, un juvenil fue trasladado al Mini
Zoo para su atención y rehabilitación.

•

Se efectuaron tareas de higienización, preparación de comidas y alimentación
de los ejemplares en rehabilitación.

•

Intervención en las maniobras de captura y traslado de un ejemplar de puma,
encontrado en las playas de Punta Mogotes. Los días posteriores se realiza
inspección visual del animal en su lugar de recepción.

•

Se atiende denuncia policial por liebre capturada con perros. En el traslado
para su atención muere por las lesiones recibidas por las mordidas y el stress.

•

Personal del CRIM, convoca a Guardaparques, por un perro que tenía un
anzuelo en la cabeza. Se lo captura y se retira el elemento.

•

Fueron construidos y armados elementos para la captura y manejo de fauna
silvestre (escudos, cercos, copos, etc.).

•

Fueron labradas tres actas de constatación por pesca en zona prohibida para
este tipo de actividad (conservación) entre la zona de carteles. Se incautan tres
equipos de pesca.

Agosto 2016
•

Charlas educativas en el marco del Programa Prevenir.

•

Domingos con mucha concurrencia de visitantes a la Reserva, dando lugar a
intervención

en la prevención de incendios corriendo en consecuencia

numerosos fuegos en la base de los árboles.

•

Se traslada un ejemplar de

Lechuzón Orejudo a la jaula de rehabilitación

jaulón para su ambientación antes de su reinserción después de realizar
crianza artificial. El animal había ingresado como pichón totalmente cubierto de
plumón (poco tiempo de vida), el 24 de abril proveniente de Camet, en estado
general bueno.
•

Fueron liberados un ejemplar de Gaviota que había ingresado afectada por
botulismo y la Lechuza de Los Campanarios (Tyto alba) ingresado el mes de
julio.

•

Se rescata un ejemplar pichón de Lechuza de Los Campanarios, en el mismo
domicilio que el anterior ejemplar.

Septiembre 2016
•

Continuaron con los controles para el cumplimiento de la veda de pesca.

•

El día 16, ingresó un ejemplar de Lechuzón Orejudo proveniente del Refugio
Alado “Aloha”, con lesiones en las patas (pododermatitis) y golpe en el área
articular del ala izquierda. Se limpian y tratan las patas todos los días con
medicación hasta su recuperación.

•

Fue liberado el ejemplar de Lechuza de los Campanarios que había sido
rescatado el mes anterior.

•

Los baños públicos próximos a la Base Laguna, se rompieron y en
consecuencia fue informado al EMDER, debido a las quejas de los visitantes
por el estado de los mismos.

Octubre 2016
•

Fue liberado un ejemplar de Maca Grande, rescatada del barrio Los Pinares.

•

Se libera Lechuzón Orejudo que fue ingresado para crianza artificial y
recuperado de las lesiones en las patas. (21 de octubre)

•

Se traslada al nailon de rehabilitación para la recuperación del plumaje y la
musculación

•

Continuaron los controles por época de veda de pesca

•

Fue reiterado el pedido de arreglo al EMDER por las quejas reiteradas por la
falta de baños públicos en condiciones.

•

Rescate de ejemplar Chaja en Falucho y La Costa y liberado en la zona de
conservación de la Reserva.

•

Fue derivado un pájaro carpintero al Mini Zoo, después de realizar el respectivo
rescate.

•

Se intervino por un carpincho con herida de bala que le faltaba los cuartos
traseros.

•

Participación de las Jornadas de Agua y Cambio Climático, inscripto en el
Proyecto Internacional Waterclima (3 y 4 octubre).

•

Por denuncia de tala de árboles en la Reserva Paseo Costanero, personal de
Guardaparques concurrió con personal de arbolado. Se realizó un acta de
constatación y procediendo a la inmediata detención de

la tala y la

construcción de un sendero dentro del área protegida.
•

Participación en el Taller de Servicios Ecosistémicos como herramienta de
gestión de ambientes costeros marinos, organizado por la Facultad de Cs
Exactas y Naturales.

Noviembre 2016
•

Nuevamente guardaparques intervino por denuncia en la Reserva Costanero
Sur, en el sector de Horizonte del Sol. Se realizó acta de inspección.

•

Continuaron los controles por veda de pesca.

•

Se realizaron controles de prevención de incendios y se corren numerosos
fuegos.

•

Personal construyó el taller de la Base Laguna: banco de trabajo y pañol de
herramientas. Todo se realizó con material reciclado.

•

Se equipó

el área de manejo animal donde se encuentra el botiquín,

almacenamiento de comidas secas y elementos de manejo.
•

Ingresó un carancho juvenil con golpe en el ala. Se lo derivó al Mini Zoo para
su rehabilitación.

•

Jornada de trabajo en Aquarium, para la integración de la Red Oficial de
Rescate de Fauna Marina. Participaron funcionarios del OPDS, Prefectura,
Universidad y Guardaparques Provinciales entre otros.

Diciembre 2016
•

Se constató la presencia de un camión cisterna retirando agua de la laguna,
para trabajos en el peaje de la ruta 226. El camión con capacidad de
almacenamiento de 9000 litros, fue vaciado por completo. Se tomaron los
datos correspondientes y se efectuó un acta de inspección a la empresa
responsable de la concesión de la ruta 226 (acta 001795).

•

Se realizó rescate de dos serpientes venenosas en el cuartel de bomberos del
Aeropuerto Mar del Plata y culebras en distintas zonas como El Sosiego o San
Juan y San Martín). Los ejemplares fueron liberados en sitios apropiados y
lejanos a la presencia humana.

•

Participación en las Jornadas Interinstitucionales sobre Cambio Climático:
interacción Ciencia - Política para dar respuesta a los desafíos del cambio
climático - “Cambios globales y el manejo integrado de paisajes para la gestión
de riesgos ambientales: síntesis y prospectiva científico-política”, organizado
por el OPDS. (5, 6 y 7 de diciembre).

•

Se realizaron conversaciones con el Instituto de Geología de Costas y
Cuaternario, para actualizar el proyecto de trabajo en conjunto, en el marco del
Convenio Marco entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Mar del
Plata.

•

Se comenzó a realizar recorrida semanal en la Reserva Turística y Forestal
Paseo Costanero Sur.

Febrero 2017
•

Jornada de trabajo en la Reserva Laguna de Los Padres con el Grupo de
Hidrología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo que
Guardaparques para conozca el equipamiento (boya), de medición de agua
instalado y su utilidad.

•

Intervención por denuncia de la presencia de un zorro en un domicilio
particular. No pudo ser ubicado el animal.

•

Se intervino en cinco denuncias por la presencia de alacranes en distintas
zonas de la ciudad. En todos los casos se retiraron y relocalizaron los
animales.

•

Se intervino por denuncia de un ofidio. No se encontró el animal.

•

Se intervino por una denuncia de un ejemplar de carpincho en el predio de
disposición final de residuos. El animal ya se había escapado.

•

Se ofició en tareas de rescate, traslado y rehabilitación de los siguientes
animales: 9/02 pichón golondrina; 11/02 pájaros de incautación (1 cabecita
negra, 3 jilgueros dorados, 2 jilgueros españoles, 1 ejemplar de verderón);
13/02 liberación de chimango (ingreso 20/01) y traslado lechuzón orejudo al

centro de rehabilitación del mini zoo; 18/02 llamado de defensa civil por
picadura de escorpión Ingenieros 3346 (respuesta telefónica y domiciliaria.

•

Fue realizado en la Base de la Reserva Laguna de Los Padres, un encuentro
con investigadores del Grupo de Hidrología que explicaron los equipos que
están funcionando en la Cuenca del Arroyo de Los Padres, avanzando en en
un esquema de trabajo en conjunto para tomar muestras de agua y supervisión
de los equipos.

Marzo 2017
•

Continuaron con las recorridas semanales por la Reserva Turística y Forestal
Paseo Costanero Sur.

•

Se recuperó Base Sur en Punta Piedras (4 de marzo), del intruso que la venia
habitando. Personal del área técnica del EMSUR, hizo una relevamiento de las
obras necesarias para en cuento a seguridad y poner nuevamente en valor y
el histórico inmueble. El personal se ocupó de la limpieza y del
acondicionamiento del lugar.

•

Personal de Guardaparques,

concurrió (día 5), por denuncia de un zorro

enjaulado por una persona en un predio de la Villa Almagro (Zona Cementerio
Parque). Se los traslada al Centro de Rehabilitación del Mini Zoo El Paraíso.
•

Por la presencia de un presunto yacaré, se asiste al domicilio y se constata la
presencia de un ejemplar de “Tupinabis Merianae” también conocido como
lagarto overo. Fue informando a los vecinos de las características del ejemplar.

Abril 2017
•

Por un llamado a Defensa Civil el día 5, personal se trasladó por un posible
ofidio constatando que era un ejemplar de culebra negra verde con mordidas
en la parte posterior del animal.

•

Se recibe el día 15, un ejemplar juvenil de Águila Mora derivada por Eduardo
Bracco. Fue encontrada en la localidad de Santa Clara. El animal se
encontraba poco reactivo con bajo peso corporal el mismo estuvo en
observación en instalaciones del departamento de guardaparques y se
procedió a su estabilización en Base Laguna de Los Padres.

•

Se liberaron tres aves incautadas: 3 jilgueros, 1 cabecita negra y 1 verderón,
que estaban en Base Laguna de Los Padres. Quedando en la misma 2
ejemplares de jilgueros españoles.

•

Se trasladó al Museo Municipal de Cs. Naturales el ejemplar de tortugas de
orejas rojas que se encontraba en Base Laguna.

•

Los días 5 y 6 en Base Laguna se realizó el curso de actualización profesional
para Guardaparques.

El curso tuvo como objetivo las necesidades de capacitación surgidas a partir del
relevamiento de opinión realizado en el marco del Proyecto WATERCLIMA-LAC,
financiado por la Unión Europea, y del cual Mar del Plata es una de las cuatro áreas
piloto. El Grupo de Hidrogeología del IGCyC viene desarrollando desde hace unos 10
años de manera continuada trabajos en la Cuenca de la Laguna de Los Padres,
tendientes al mejor conocimiento de la dinámica hídrica (superficial y subterránea) en
la misma, para lo cual se trabaja con datos de niveles (freáticos y de la laguna),
parámetros físico-químicos e isotópicos tanto en muestras de agua superficial como
subterránea. Estos estudios pretenden generar información de utilidad para la toma de

decisiones; uno de los aspectos relevantes lo constituye el manejo de la compuerta del
Arroyo La Tapera.
El Departamento de Guardaparques apoyará estos estudios mediante la colaboración
en distintas actividades, para lo cual se requiere el curso de actualización que permite
comprender el para qué, el porqué y el cómo de cada una de las actividades que se
llevan a cabo.
El temario desarrollado fue el siguiente:
1. Dinámica hidrológica en la Cuenca del Arroyo de Los Padres.
2. Importancia y utilidad de los datos físico-químicos e isotópicos en agua
superficial y subterránea.
3. Funcionamiento de las estaciones de medición y gestión de los datos
generados
4. Principios en la preparación de un esquema de funcionamiento de la compuerta
de Arroyo La Tapera.

•

Se elaboró el Proyecto de Convenio de Plan de Trabajo, para trabajar en la
cuenca hídrica del Arroyo y Laguna de Los Padres, entre el EMSUR y la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.

•

Del 9 al 16 de abril debido a las copiosas lluvias y el aumento en el nivel de la
Laguna se intervino cerrando la compuerta que se encontraba abierta y se

comenzaron a realizar guardias permanentes. En las mismas se observó
permanente el nivel de agua informando permanentemente a las autoridades
de la situación. La situación se normalizo el día 16.
•

El día 28 se encuentra en la zona cercana al Arroyo La Tapera un ejemplar
juvenil de gaviota cangrejera con signos de parálisis. Se procedió al trasladó a
la Base para su observación.

Mayo 2017
•

Fue liberado el día 5 mayo en las sierras entre Sierra de Los Padres y Gloria de
la Peregrina, el ejemplar recuperado de águila mora.

•

Ingreso de lactante de Carpincho con 2,44 Kg., de peso Se lo alimenta con a
formula.

•

Fue reinsertada 7/5/17), con su familia la cría de Carpincho extraviada el 1 de
mayo en la Reserva Laguna de Los Padres.

•

El día 7 personal de traslado por una comadreja en Barrio Belgrano,
procediendo a relocalizar al animal.

•

El día 8 se recibe un llamado por la presencia de un zorro en Plaza Mitre. El
animal fue monitoreado por el CON. Cuando se concurre no se encuentra el
animal, localizándolo a media mañana procediendo a su captura y traslado en
la zona serrana.

•

9 de Mayo, se recibe un ejemplar de Benteveo juvenil, criado por una familia
de Mar del Plata, observando que tiene problemas de pluma y sin cola.

•

Durante el transcurso del mes se han realizado visitas educativas con el
Colegio Nacional Illia (70 alumnos) y el Colegio San Roque (50 alumnos).
Están previstas para la semana del 8 al 12 las visitas de los Colegios Illia,
Escuela 19 de Barrio Alfar y alumnos de la Tecnicatura de Gestión Ambiental.
Se han organizado charlas de divulgación organizadas por la Biblioteca de
Laguna de Los Padres.

Departamento de Arbolado Urbano
Autorizaciones de Junio a Diciembre 2016
Extracciones: Total 419 – (408 en vereda y 11 en interior)
Poda selectiva: Total 1364 – (1301 en vereda y 63 en interior)
Trasmoche: Total 97 – (91 en vereda y 6 de interior)
Corte de raíz: Total 83 – (todos en vereda)

Autorizaciones de Enero a Mayo 2017
Extracciones: Total 115 – (55 en vereda y 60 en interior)
Poda selectiva: Total 823 – (820 en vereda y 3 en interior)
Trasmoche: Total 24 – (19 en vereda y 5 de interior)
Corte de raíz: Total 41 – (todos en vereda)

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.

Informe del Departamento de Recursos Naturales y Educación Ambiental
En principio este Departamento estableció vínculos estratégicos con la
Secretaría de Educación del municipio, con la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, con la OPDS, así como la organización de
un grupo no formal de docentes abocados a tareas de Educación Ambiental para la
realización de charlas y actividades extracurriculares en las aulas de Escuelas
Municipales, Provinciales y Privadas.
Las temáticas llevadas adelante por este Departamento se relacionaron, con la
concientización de alumnos, docentes y ciudadanía en general, en relación con la
separación y minimización de residuos y visitas al Centro de Disposición de Residuos
Sólidos Urbanos, problemáticas relacionadas al agua, al aire, al suelo, el problema de
la biodiversidad, y la problemática de las Áreas Naturales y Protegidas del Partido de
General Pueyrredón.
Desde este Departamento se trabajó con el Programa “PREVENIR”, al cual
podríamos resumir de la siguiente forma:
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 el Departamento de Recursos Naturales y Educación ambiental de la
Dirección de Gestión Ambiental del Emsur 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” opera en torno a los siguientes objetivos temáticos:
1) Concientizar sobre los cuidados del medioambiente;
2) Prevenir riesgos ambientales con la utilización de buenas prácticas
ciudadanas;
3) Proteger la salud de los vecinos con información y educación;
4)

Garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental en el

Partido de General Pueyrredón;
5) Informar acerca de las distintas plagas presentes en la ciudad para prevenir
enfermedades;
6) Concientizar 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
fomento

medioambientales:
del

información,

acceso
integración

a

la
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 e
indicadores comparables y fiables, análisis coste-beneficio de las medidas y de su
impacto en las empresas, establecimiento de cuentas auxiliares o cuentas satélite en
relación con la contabilidad nacional, para la elaboración de un sistema general de
contabilidad verde nacional
Desarrollo de la utilización de métodos de producción y consumo duraderos
Fomento de los medios prácticos de reparto de responsabilidades y de
asociación: refuerzo del diálogo entre todos los agentes
Promoción de las iniciativas locales y regionales: ordenación territorial,
intercambio de experiencias, estímulo de las iniciativas locales.
En relación al programa Prevenir se trabajó en grupo interdisciplinario con
Plagas y Vectores, Arbolado, Guardaparques, OSSE, Secretaria de Salud, Direccion
de Derechos Humanos, etc. Se visitaron más de 40 Escuelas tanto de Gestión
Municipal, como de Gestion Pública y Privada. Se llegó a más de 25000 alumnos, se
repartieron más de 50.000 bolsas, 25000 trípticos de concientización, y otros tanto de

prevención de microbasurales, se dieron más de 80 charlas, y 25 reuniones con
padres de alumnos.
En el mismo marco se participó en el Programa “ACERCAR” dependiente de
la Secretaría de Salud nuestro personal dicta charlas sobre prevención del Dengue,
gestión de residuos y Programa de Separación en Origen y Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos, incluyendo en este último caso, se entregaron más de
1500 folletos informativos,

500 bolsas verdes y unos 1200 stickers. Personal del

Departamento de Recursos Naturales y Educación Ambiental de la Dirección de
Gestión Ambiental realiza también actividades relacionadas con la gestión de residuos
en el marco de Gestión Ambiental Barrial y en eventos culturales barriales organizados
por la Secretaría de Cultura del municipio en los que se aborda la temática ambiental.
En la página web del municipio se encuentran links de Medio Ambiente, Información
sobre Dengue y Separación de Residuos, con actualización periódica y en crecimiento.
En los meses de enero y febrero de 2017, el Departamento participó del
Programa “ESCUELAS DE VERANO”, de la Direccion General de Cultura y
Educación, en donde se visitaron Escuelas Secundarias (EP N° 59, EP N° 52, EP
N°77, EP N° 44, EP N° 69, EP N° 34, EP N248 74, EP N° 67, EP N°48 45, EP N° 7,
etc). En estos establecimientos educativos se trabajó en concientizando en
problemáticas ambientales y separación de residuos, así como de plagas y vectores,
teniendo relevancia el problema del dengue y la picadura por artrópodos. 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

Escuela
s 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.
Por otro lado y con el objetivo de concientizar a la ciudadanía, el Departamento
de

Recursos

Educación
Emsur,

Naturales

Ambiental
visitó

la

y
del

CASA

PARAGUAYA, concientizando
en problemáticas ambientales
y separación de residuos a una
comunidad de 70 personas,
muy activa y muy solidaria con
grandes proyectos.

También y con la misma metodología el Departamento participó con charlas en
LA FERIA DEL LIBRO con los siguientes contenidos:
Actividad Programática anual. Concientización en Separación de residuos en origen
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
B) 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.
C) El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos
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
hacia

es
la

dirigido

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.
En junio del año 2016, el Departamento participó en la organización de la
conferencia PREVENCION DE MUERTES POR MONOXIDO DE CARBONO, donde
acudieron más de 500 personas en el Teatro Payró. La iniciativa, que busca el
programa, es la de generar conciencia y
buenos hábitos en personas que habitan
hogares en donde hay calefactores y estufas,
contempla, a través de charlas y seminarios,
informar para tener conciencia.
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.
Diagnostico

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.
También el Departamento participa activamente del Programa EL ESTADO EN
TU BARRIO, el cual recorre los Barrio de la ciudad con
varios entes comunales, provinciales y nacionales
brindando asesoramiento y servicios a los vecinos. Los
Barrios a los cuales ha llegado son CEMA; Camet,
Independencia, Hipódromo, Cerrito, etc. En esta
ocasión el Departamento ha entregado más de 1000
trípticos de cómo separar residuos, más de 800 bolsas
verdes y otras tantas negras. También ha realizado
talleres de concientización en separación de residuos.
Esta actividad de alto impacto se replica también en
varios Barrios a pedido de las Sociedades de Fomento,
instituciones sin fines de lucro, así como otras
asociaciones

y

entes

concientización ambiental.

que

trabajan

por

la

CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
OBJETIVO: formar conciencia ambiental, sensibilizar a la sociedad y
estimular la participación comunitaria, despertando las responsabilidades
ciudadanas fundamentales en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
de Mar del Plata-Batán.

El propósito, por lo tanto, es Concientizar a la Comunidad sobre la importancia
de la Separación de los Residuos Sólidos Urbanos desde su generación, propiciando el
almacenamiento inicial de cada fracción de residuos en origen; como así también
conocer el servicio de recolección, de manera de sacar a la vereda sólo la bolsa
correspondiente al día determinado para su Recolección Selectiva, como punto inicial
básico e influyente en las siguientes etapas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en el Municipio.
En todo momento, se ha buscado satisfacer los objetivos de política ambiental
en materia de residuos sólidos urbanos de acuerdo a la Estrategia Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera como uno de los actores
fundamentales a la Comunidad Educativa y a la Comunidad en general. Como así
también, los objetivos destacados en el Art. 4 de la Ley Nº13.592/06 de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto
Reglamentario Nº1.215/10 y Resolución N°40/11. Y, más recientemente, el Plan
Estratégico Provincial (PEP) que es el instrumento que deben desarrollar las
provincias hacia una Economía Circular, con la debida participación de los municipios,
transformando los residuos y subproductos en insumos de nuevos procesos
productivos, para planificar una gestión de residuos eficaz y eficiente, y para lograr el
desarrollo sustentable en su territorio.

Según la experiencia mundial, sin la colaboración de la ciudadanía, la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), es más difícil y mucho más costosa.
Con el fin de incluir a la Comunidad desde el inicio, gestionando los residuos
por ella generados, es que se fijó el objetivo arriba mencionado y desde el año 2012,
se están manteniendo las tareas de Concientización Ciudadana y Participación
Comunitaria en esta área. En forma creciente, se han ido abarcando cada vez más
espacios para seguir desarrollando conciencia de la responsabilidad ciudadana,

especialmente en el primer eslabón de las distintas etapas de la GIRSU del Municipio,
como es la incorporación del hábito de Separación de Residuos en Origen.
Entendiéndose como tal, no solo de los residuos de origen doméstico, sino también los
generados en escuelas, comercios, instituciones públicas y privadas, etc.
En los Informes Ambientales Anuales anteriores se han detallado las solicitudes
recibidas para dar talleres de capacitación y la concreción de los mismos, tareas que
se han seguido brindando al público adulto, desde el Ente de Servicios Urbanos y que
continúan. La mayoría de las capacitaciones se refieren a la separación de residuos en
nuestra ciudad, a cursos de reúso-reciclaje con la fracción seca de los RSU, a cursos
de compostaje, con la fracción húmeda biodegradable y a conocer el servicio de
recolección. Ante estas inquietudes es que, desde el inicio de 2015, además de las
otras actividades, se comenzó a dictar el Curso Anual de Gestión de Residuos en las
Comunidades Educativas.
1- Curso Anual de Gestión de Residuos en las Comunidades Educativas
Estos cursos anuales, comúnmente llamados Ecoescuelas, se organizan desde
esta área y se realizan conjuntamente con la Secretaría de Educación, que otorga
puntaje a los docentes municipales, y con la Universidad FASTA que provee, en forma
gratuita,

el

lugar

y

los

medios necesarios para su
dictado.
Los cursos tienen una
carga horaria de 200 horas
y se dictan de abril a julio y
de

agosto

a

octubre.

Mayores detalles figuran en
la web municipal.
Las instituciones que
poseen elevada matrícula
de

alumnos

ofrecen

la

posibilidad de cumplir con el
objetivo
sucedió

social,
con

el

como
Colegio

FASTA San Vicente de Paul
en 2014 y con la E.M.E.S.
Nº203 del B° Faro Norte, en

2015, la cual superó las expectativas ya que ofreció un punto más de recolección de
Residuos Institucionales, para el Circuito de la Cooperativa CURA.
En el Informe Anual Ambiental 2015-2016 se comentó que el Curso Anual
teórico-práctico, provee a los docentes y demás asistentes de la Comunidad Educativa
de los conocimientos y herramientas necesarias para implementar en los
establecimientos educativos la separación en origen de los RSU. Además, se optimiza
su almacenamiento, recolección diferenciada y reutilización, sensibilizando a toda la
Comunidad Educativa para que se facilite la adquisición de los nuevos hábitos
amigables con el medio ambiente y su transferencia a la Sociedad.
A los cursantes que aprobaron y a la Comunidad Educativa que lo mereció, se le
entregó la distinción: “ECOESCUELA 2015”, firmada por el intendente y las más altas
autoridades del entonces EnOSUr y de la Secretaría de Educación.
Recibieron la distinción “EcoEscuela 2015”, los docentes y auxiliares de las
siguientes escuelas: EMES Nº 203 (de la que surgió un nuevo punto de recolección de
residuos institucionales para la Cooperativa CURA), Primaria Nº 2, Primaria Nº 7,
Jardines Nº 9, Nº 11, Nº 21, Nº 24, Nº 31 y Nº 32, Fasta San Vicente de Paúl, Instituto
Inmaculada Concepción y Colegio Jesús María.
•

Reconocimiento de los Cursos por parte de la Comisión de Medio Ambiente
del HCD.
7 de junio de 2016 - En ocasión de las actividades realizadas por la Comisión de

Medio Ambiente del HCD, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la
misma realizó una Jornada para Promover la Separación de residuos. En este
contexto, resolvió realizar reconocimientos a directivos, docentes y alumnos de
establecimientos educativos que llevan adelante proyectos relacionados. Sabiendo
que varios habían surgido del Proyecto Ecoescuelas 2015, se recibió la invitación a
participar de dicha actividad.

En la oportunidad se presentaron los trabajos desarrollados por: EMES Nº 203
(nivel secundario), EP N°7 (nivel primario) y Colegio Jesús María (todos los niveles).

•

Concientización en la Comunidad Educativa, Proyecto EcoEscuelas 2016:
El objetivo general y los objetivos específicos del Curso Anual, se resumen en 3:

Asumiendo la experiencia del 2015 y ya habiendo docentes que realizaron el
Curso, en 2016 se produjeron
algunos

cambios,

como

por

ejemplo la asistencia concreta de
dos

docentes

Coordinación

de

para

la

Recursos

Pedagógicos y Coordinación de
los

Proyectos

además

de

los

Pedagógicos;
Voluntarios

Ambientales MGP, en el Equipo Formador.
Con respecto a la convocatoria, en 2016 fue mucho más numerosa que en 2015,
la información estaba en la página web municipal y funcionó también la difusión
persona a persona.

Las “ideas creativas” se concretan en forma de divertidos sketches, canciones,
cuentos, teatro, etc. El objetivo de esta dinámica es clave, se trata de deslindar
responsabilidades entre: empresa, gobierno y ciudadano; entendiéndose como
ciudadano, al vecino que se ha informado y asume sus responsabilidades, incluso la
de saber cómo y cuándo reclamar. Se capacita para corregir los errores frecuentes,
detectados en el tema de la separación en origen y la recolección diferenciada, y
difundir la explicación de manera creativa. Se convierten así en agentes
multiplicadores de información.
Se procuran clases especiales, para ampliar las posibilidades de gestión de
residuos en las escuelas, especialmente los no recuperados por la Cooperativa.

Se realizan también, Visitas Técnicas a la Planta de Separación de Residuos y al
Centro de Disposición Final. Las mismas suelen impactar a los docentes y hacer que
tomen conciencia instantáneamente, de cómo está relacionada una etapa de la GIRSU
con las otras y, desde su lugar, les da sentido para incentivar su vocación en la
escuela. Ven la real dimensión de cómo se puede llegar a perjudicar la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos por el simple hecho de no separar bien en
origen y cuánto dinero es posible ahorrar, si se cumple con esa tarea, en
mantenimiento de las instalaciones y en espacios requeridos para la disposición de
residuos.

El Curso finalizó el 5 de noviembre de 2016. Aprobaron 39 docentes y 16
escuelas recibieron la mención “EcoEscuela 2016”: Jardines Municipales Nº 3, Nº 4,
Nº 7, Nº 11, Nº 13, Nº 20, Nº 25 y Nº 33; Jardín de Infantes Nº 927, Escuela Municipal
Nº 4, Escuela Primaria Nº20, Escuela Provincial Nº 38, Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 209 y Nº 204, Jardín de Infantes Lunita Mimosa y Colegio
Nueva Pompeya. Es de destacar que este último se sumó al Circuito de recuperación
de residuos institucionales para la Cooperativa CURA, facilitado por el EMSUR.
De las presentaciones de los Proyectos Educativos de los docentes y de los
trabajos concretados, suelen quedar segundas etapas para continuar el año siguiente,
proponiéndose obtener la mención “Ecoescuela 2017” y prolongándose todos los
años, de manera que la Gestión de Residuos siga efectuándose en esas escuelas y
otras, ampliándose a toda la ciudad.
•

Reconocimiento del Curso EcoEscuelas 2016 del EMSUR, por el HCD.
Con la presencia de la Directora de Educación, los certificados de Ecoescuelas

2016 fueron entregados este año en el recinto del Honorable Consejo Deliberante,
luego de una breve explicación del Curso y de la exposición de los trabajos de Gestión
de residuos en tres escuelas: Jardín Municipal Nº 13 “¿Qué hacemos con los
residuos?”, Escuela Primaria Municipal Nº 4 “Cumple Ecosaludable” y Escuela Nueva
Pompeya (Nivel Inicial – Primaria - Secundaria) “Conciencia-e”.

•

Concientización de la ciudadanía.
A principios de este año se elaboró el Calendario Ambiental 2017, que figura en

el Facebook del EMSUR, para uso recordatorio de las fechas ambientales más
importantes.
En el Curso de Gestión de Residuos en las Escuelas se aplica la modalidad de
relacionar esta Cartelera Ambiental con los Residuos en cada conmemoración
ambiental, para tener presente cada día, cómo influyen los residuos en el ambiente.

•

Concientización en la Comunidad Educativa, Proyecto EcoEscuelas 2017:
Con el objeto de que las escuelas continúen con la concreción de sus proyectos

y trabajos sobre gestión de los residuos en la institución, transfiriéndolos a todo el
personal, al hogar, vecinos, etc. para que se proyecten a la Comunidad, es que se
propone la continuidad, cada año, con el siguiente Curso Anual.
Se debe optimizar la difusión para que vayan siendo representados otros
establecimientos no solo municipales, sino provinciales o privados ya que todos
generamos residuos y en todos se debe realizar una adecuada gestión de los residuos
institucionales.
Este año 2017 las inscripciones superaron a las de 2016. Están cursando 102
inscriptos que provienen de 56 establecimientos educativos: los Jardines Municipales
Nº 1, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 13, Nº 15, Nº 18 y Nº 26; las
Escuelas Primarias Municipales Nº 3, Nº 10, Nº 13, Nº 14, Nº 15 y Nº 16; las Escuelas
Secundarias Nº 204, Nº 205, Nº 207, Nº 209, Nº 213, Nº 214 y Nº 217; CEAT Nº 2
(Batán); CENS 457 y 451 (FINES); la Escuela Secundaria Municipal de Educación
Técnica (ESMET); las Escuelas Especiales Nº 511 y Nº 512; los Jardines Provinciales
Nº 905 y Nº 944; las Escuelas Primarias Provinciales Nº 38, Nº 48, Nº 50, Nº 56, Nº 57,
Nº 62 y Nº 77; las Escuelas Secundarias Provinciales Nº 36, Nº 41, Nº 43 y Nº 70. En
cuanto a las instituciones privadas participan 5 de nivel inicial, 5 de primaria y los
Colegios Sagrada Familia y Don Bosco que tienen todos los niveles educativos.
Hubo necesidad de conseguir un espacio más amplio por elevado número de
inscriptos. La Universidad FASTA San Alberto Magno cedió aulas espaciosas

gratuitamente y completamente equipadas para el dictado del Curso Anual. Se cuenta
con computadora, pantalla, micrófono, etc., y allí se está desarrollando las actualmente
el Curso de Gestión de Residuos en la Comunidad Educativa Ecoescuelas 2017.
Se estima que el número de asistentes decrecerá, considerando que el trabajo
es arduo, que se cursa en días sábado y, por otra parte, que no todas las instituciones
educativas se involucrarán lo suficiente como para obtener la mención “EcoEscuela
2017”

2- Eco-Universidad
El asesoramiento proporcionado por esta área, para el Proyecto Facultad
Sustentable - Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Conjuntamente con el Observatorio de Políticas Ambientales de la Facultad, esta
área asesoró desde noviembre de 2015, a la comisión formada, para iniciar la etapa
de diagnóstico y definir estrategias para el Proyecto de Extensión Facultad
Sustentable. Se trabajó en la formación de conciencia ambiental de la Comunidad
Educativa, para conseguir una adecuada separación las fracciones seca y húmeda de
los residuos y obtener un importante volumen de residuos institucionales de la
Facultad.
Como en otros casos de recolección puntual de residuos institucionales
conseguidos para la Cooperativa C.U.R.A, se puso en contacto Facultad de Derecho
con la Dirección de Servicios Urbanos del EMSUR.
El 8 de septiembre de 2016 se concretó el objetivo de constituirse en un Punto
más el Circuito CURA, alcanzando así el objetivo ambiental y también, asumiendo un
compromiso solidario con los recuperadores.

3- Capacitación de Voluntarios Ambientales MGP

Como se dijo en informes anteriores, debido a la tarea desarrollada y a la
creciente demanda de capacitaciones y talleres, en el año 2013 se convocó a jóvenes
universitarios que tuvieran interés en tema del voluntariado ambiental. Se buscaba
jóvenes mayores de edad, universitarios que reunidos en grupos por nivel de avance,
se han venido capacitando en diferentes reuniones teóricas de 2 horas por semana. La
parte práctica la realizan mediante Visitas Técnicas programas en esta Área y
asistiendo a las reuniones, charlas y talleres que se dan, en distintos horarios.
Se comenzó en 2013 con las capacitaciones y continúan.
El grupo inicial de voluntarios ambientales proveniente de la Universidad FASTA,
que comenzaron en 2013, es actualmente el más avanzado y han terminado de cursar
la carrera Ingeniería Ambiental, por lo que están en condiciones de dar capacitaciones
y participan del Equipo Formador de los Cursos Anuales de Gestión de Residuos en la
Comunidad Educativa.

El grupo 2013, año a año, viene renovando su voluntariado. Durante el año 2016
se capacitaron en forma intensiva, dos voluntarios ambientales más de la Universidad
Tecnológica Nacional y de la Universidad FASTA. En enero de este año recibieron su
primer certificado de Voluntarios Ambientales MGP 2016.

Actualmente se carece te asistencia para esta tarea, de manera que no se están
haciendo nuevos llamados en las universidades. Solamente se instruye y concientiza a
los universitarios que, cumpliendo con el perfil necesario, se acercan al área
Concientización Ciudadana y Participación Comunitaria.
•

Árbol de Navidad hecho con botellas de PET y otros residuos recuperados.
En el grupo de Voluntarios Ambientales MGP Adultos, participa una

psicopedagoga que realiza árboles
de Navidad totalmente “reciclados”
de más de 3,5 metros de altura.
Estuvo trabajando arduamente, y el
resultado fue extraordinario. Estos
árboles son totalmente ecológicos:
por ejemplo, el detalle de color está
dado por papeles de golosinas, de
distintos colores, para evitar el uso
de pinturas. Fueron declarados de
INTERÉS

TURÍSTICO

por

Resolución EMTUR 463/15.
Cada

año

se

hacen

de

distintas colores. Para la Navidad
2016 fue de color celeste y para
este año 2017 será dorado.
Resultó que la clase especial

dada por la Voluntaria Ambiental MGP inspiró a varias docentes. La Escuela Primaria
Municipal Nº4 se animó a construir el árbol de Navidad para fin del año 2016, siendo
un símbolo de concientización ambiental poder realizarlo sin costo alguno, a partir de
materiales recuperados.

4 - Curso de capacitación para Auxiliares de Educación
Este nuevo tipo de capacitación, surgió a partir del Curso Anual sobre Gestión de
residuos en la Comunidad Educativa, “Ecoescuelas 2016”.
Cursó en esa oportunidad la auxiliar del Jardín Municipal Nº 13, que trabajó con
las docentes y que captó la necesidad del trabajo conjunto con ellas, para una gestión
de residuos eficaz y eficiente en los establecimientos educativos. Con este fin y dada
su condición de delegada sindical, solicitó la capacitación especial para todos los
auxiliares de las escuelas municipales de Mar del Plata-Batán.
Se pensó, entonces, en realizar una capacitación en servicio, tres días de la
semana del 20 al 24 de febrero de 2017, poniendo especial énfasis en la posibilidad de
elaborar compost con la fracción húmeda biodegradable para reducir notablemente el
volumen de este tipo de residuos cuando es necesario sacar a recolección los días
viernes, pero corresponde sacar la bolsa verde. Esto es especialmente importante
para auxiliares, cocineras/os, etc. de los establecimientos educativos con comedores.
Se concretó los días 20, 22 y 24 de febrero de 2017, de 9hs a 12:30hs cada vez
y desarrollando los contenidos y fijando los conceptos mediante talleres; más una
evaluación sencilla que se realizó el tercer día.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Educación.

Asistieron a la capacitación 69 auxiliares, provenientes de 52 establecimientos
educativos municipales y provinciales, entre los que se encontraban los Jardines
Municipales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº
14, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 21, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29,
Nº 30, Nº 31 y Nº 32; las Escuelas Primarias Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº
8, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15 y Nº 16; las Escuelas Secundarias Nº 203,
Nº 205 y Nº 214; la Escuela de Formación Profesional Nº 2; la Escuela Secundaria
Municipal de Educación Técnica (ESMET); el Instituto Superior de Formación Docente
Almafuerte (ISFODOM); la Escuela de Danzas Municipal; la Secretaría de Educación y
la Escuela Provincial Nº 77.

Esta admirable iniciativa del personal auxiliar de las escuelas, despertada la
vocación cuando trabajaban conjuntamente con los docentes en el desarrollo y
ejecución de los Proyectos Educativos sobre Gestión de los residuos en las escuelas,

para el Curso Anual de Gestión de Residuos “EcoEscuela 2016”, garantiza que
estamos en el camino correcto: lograr gestores para formar conciencia ambiental
en la Comunidad.
IMPORTANTE:
La CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA en la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos no es una tarea fácil, ya que implica un
cambio de hábitos y de instrucción, pero es fundamental continuar con una persistente
difusión, de manera de ir abarcando cada vez más instituciones públicas y privadas, y
ser perseverantes para lograr la participación de la ciudadanía necesaria, que
contribuya a una mejora continua en la primera etapa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, como es la Separación en Origen, sacando cada fracción de
residuos el día correspondiente. Se promoverá así un Municipio saludable, emergente
y sostenible.-

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

LABORATORIO
Se efectuaron 8 análisis por sistema de digestión enzimática, se realizaron 94 análisis
coproparasitológicos de animales internados en el Dpto. de Zoonosis y 109 análisis de
leptospira.

leptospira

coproparasitológico

leptospira

PSITACOSIS
No se ha enviado material de análisis en el período solicitado.-

LUCHA ANTIRRABICA - OBSERVACIONES ANTIRRABICAS
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En el periodo comprendido se realizaron 862 observaciones antirrábicas de animales
mordedores en vía pública y/o en propiedades privadas, de un total de 1066 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 12205 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: 15.852
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PROGRAMA DE ADOPCION
Dentro de este programa se registraron un total de 93 adopciones de animales
internados en el Centro Municipal de Zoonosis
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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE
En el período solicitado no se ha realizado, Campaña de tenencia responsable de
animales en las escuelas, debido a la falta de personal destinado para tal fin.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (TACA)
El Programa de TACA, ha trabajado con perros en 71 Escuelas e Instituciones y 1562
pacientes han sido asistidos, para poder lograr una mejor calidad de vida.
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DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA

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

a lo largo de toda la

cadena productiva.
Para el ejercicio de dicho control se efectúan fiscalizaciones
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 41 agentes: los cuales están afectados a
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 , en el Programa de Muestreo y Control de agroquímicos y
Contaminantes Microbiológicos en productos Frutihortícolas Frescos , 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
fiscalizadores en el área frutihorticolas y

dentro de la dependencia,

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
hs 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.
Ininterrumpidamente se continúa dictando el “Curso de Manipuladores de
Alimentos y de Transportistas”, con el fin de promover la mayor concientización posible
en pos de erradicar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y lograr el
compromiso responsable que a todos nos compete en el ámbito preventivo.
Se han diligenciado 750 expedientes de habilitación ingresados desde
Mesa General de Entradas y en Asesoramientos 1702 con un total de 2452
Se han Realizado 666 análisis de alimentos:
Durante este periodo se labraron las siguientes actas:
Inspección
Constatación

3014
637

constatación en vía publica

99

Intervención

29

Toma de muestra

773

Comisos

93

Secuestros

44

Clausuras

56

Como hemos mencionado tambien efectuamos tramitaciones permanentes
en la Dependencia
Asesoramientos

1702

Habilitación de Vehículos

1629

Inscripción de productos
(Productos inscriptos )

617

Exped. nuevos

332

Exped. remitidos

388

Asesoramientos

809

Prod. p/ análisis

436

Manipuladores capacitados

1012

Recepción de denuncias

300

Carnet entregados

514

Programa de Muestreo y control de Agroquímicos y Contaminantes
Microbiológicos en Productos Frutihortícolas Frescos

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.

Acta de toma de muestra

84

Nº de muestras realizadas

276

Aptos
Inaptos

242
34

Inspecciones

113

Constataciones v/ pública

8

Constataciones

78

Intervenciones

2

Comisos

18

Clausuras

6

Vehículos inspeccionados

210

Folletería entregada

202
quintas:7390 m2 de verduras varias

Cantidad de productos
comisados

61 cajones de frutas y verduras
923.2 kgs. De frutas y verduras

A los fines de dar cumplimiento a lo solicitado se eleva el informe de
estadística junio 2016 hasta 31 de Mayo de 2017 para su conocimiento y prosecución.

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 2016
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 2016 se ha mantenido el área de
fiscalización en la ciudad siendo de 2028 manzanas.
El total de inspecciones registradas asciende a 2568 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---------------- 2186
acta por vuelcos varios ---------------------------------------359
cedula por vuelcos varios ------------------------------------23

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 2016

Análisis bacteriológicos

330

Análisis fisicoquímcos

288

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

−

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
%
Ponderación cumplim Ponderación cumplim
Población Nº
mtras
RESULTADOS
fisicoqco al 100% de bacteriológ al 100%
radio
analizadas
población
de población
servido
TOTAL SUMA
75%
99%
100
2131
2016

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 Muestras Escuelas
Provinciales

2016

182

456

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

Barro crudo
Del tratamiento del sólido. compost

Caracterización
del efluente

1.2.2.1 líquido

cloacal
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

emisario

37.92

Caract. efl. segunda cloaca
máxima

37.94

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

Caract efl. tercer cloaca
máxima

37.96

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

Contaminantes orgánicos e
inorgánicos en matrices
bióticas y abióticas

Características físico
químico de la columna
de agua

Estudio y monitoreo
de Organismos
Bentónicos

1.2.4.1
37.98

Monitoreo de
indicadores
microbiológicos de
contaminación fecal

Asilo Unzue

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

Mareografo

Medio Marino Receptor
Cbo. Corrientes
57.56

0

1

57.54

2

57.52

3

4

57.50

5

km

57.48

Sistema cloacal
82.02.01 " Monitoreo y control de efluentes industriales, evaluación ambiental e
incidencia en el sistema cloacal".
Se promulgó la Ordenanza Municipal Nº 22078/15 del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón que establece en su artículo nº 99 un
incremento en el valor del metro cúbico desaguado para los vuelcos de efluentes
industriales que presenten excesos de Demanda Química de Oxígeno (DQO). El
mismo se aplica sin perjuicio de que el efluente volcado a las redes colectoras de
OSSE deba cumplir en todo momento con la legislación vigente sobre los límites de
vuelco a colectoras, no otorgando derecho alguno al incumplimiento de los mismos e
incorporándose en el periodo correspondiente al de la constatación del exceso
indicado.
Objetivo:
Verificar características físico-químicas de efluentes industriales vertidos al sistema
cloacal y determinar: (1) cumplimiento de las normas de calidad en aplicación y (2)
incidencia de los distintos efluentes sobre el sistema cloacal (conducción y
tratamiento) y el medio marino receptor.
Metas:
-

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

2016

3425

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 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.

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.
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.
Cabe señalar que finalizado el año 2016 se encuentran registrados e
inscriptos 507 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

2016-2017

146

−

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 2016-2017, 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 2017
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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 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 2016 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
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL
DURANTE EL PERIODO JUNIO 2016 - MAYO 2017
•

GESTION DE LOS RESIDUOS

o
o
o
o
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 lo que complementará la gestión integral de los efluentes
líquidos y sólidos en predio propio.
Habiendose cumplido satisfactoriamente el primer año de autogestión, se
continua con la aplicación de ambas metodologías de tratamiento.
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, a requerimiento del Consejo Federal de
Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) OSSE procedió a dictar un Taller
teorico-practico de Tratamiento de Barros Cloacales en septiembre del 2016
destinados a profesionales de Empresas de Servicios de todo el país el cual
tuve una asistencia de aproximadamente 50 personas.
o RECICLADO
RESIDUOS: Papel, cartón,vidrio,plásticos y metales
PRODUCTO: Nueva materia prima
El Programa de minimizacion del uso del papel y recoleccion selectiva del
papel usado y metales para su posterior reciclado fue autorizado por el
Concejo Deliberante a través de la Ordenanza Nº 16430 sancionada y
promulgada por Decreto Municipal Nº 2517 en noviembre del 2004 y
complementada por la Ordenanza Nº 18233 promulgada por Decreto Nº 2076
(octubre 2007), por el cual permitió su implementación en OSSE a partir del
11 de octubre del 2005 hasta la fecha. Con respecto a los metales, se procede
a relevar y retirar periódicamente de las distintas instalaciones de OSSE
todos aquellos materiales y/o equipos que han quedado, por distintas
razones técnicas, obsoletos y que oportunamente fueran dados de baja para
su uso convirtiéndose en residuos metálicos. La entrega periódica y continua
de estos residuos a una Empresa de reciclado local, oportunamente
adjudicada, implica que retribuya a OSSE una suma de dinero que es donada
a entidades de bien público. El resultado obtenido de este Programa durante
el año 2016 es:

RESUMEN AÑO 2016:

CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS:
MONTO RECAUDADO: $

38,5 Ton

44928,09

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
Areas Automotores, Informática, Servicios y Laboratorio son retirados
periódicamente. En este periodo fueron retirados los aceites y filtros
usados por el Area Automotores para su tratamiento y disposición final
por Empresas autorizadas 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
sulfocromica en las actividades de lavado de material en el Laboratorio de
Aguas por otra que no genera residuo especial denominada en forma
comercial Sulfoclean

•

ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES (EIA)
En el marco de la Comisión Permanente de EIA de OSSE, se efectuó en el
presente año el estudio y la evaluación del impacto ambiental del proyecto
de cloaca ZONA SUR CLOACA 1º ETAPA Barrio ALFAR Sectores II a VII
incluye 2 Impulsiones - FARO NORTE Sectores 3 B, 4 y 5- BOSQUE P
RAMOS Etapas II y III
Por otro lado, se han adjudicado las contrataciones externas a la Universidad
Nacional de La Plata para el Informe Ambiental del mejoramiento operativo de la
EDAR y de una Consultora para el Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eolico.

•

PARTICIPACION INSTITUCIONAL

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

analiticos

de

biodegradabilidad para Materiales y productos plásticos
biodegradables y compostables”. Actualmente se halla

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

Comisión para la confección de una “GUIA PARA LA

UTILIZACION DE LODOS CLOACALES TRATADOS
PARA ACONDICIONAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN
DE SUELOS DEGRADADOS” . Esta Comisión fue
conformada a principios 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.

o

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.

