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Introducción  

Durante el período 2004 –2005 el Área de Industria y Medio Ambiente al 

igual que en los periodos anteriores, se ha dedicado a la resolución de 

conflictos ambientales a distintas escalas, haciendo énfasis en la 

concientización de la población, para evitar acciones que afecten al medio 

ambiente, basándome en el marco legal existente tanto a nivel local, nacional o 

provincial y proyectando actividades que mejoren la calidad ambiental  y la 

seguridad de la comunidad de Saladillo. 

 Dentro de los proyectos relevantes puestos en marcha desde esta área 

se encuentran el proyecto de reciclado de residuos PIRUSA (Programa Integral 

de Residuos Urbanos de Saladillo) y el programa Agrolimpio, de reciclado de 

envases vacíos de agroquímicos. 

  

Además se ha intervenido en los siguientes temas: 

Asesoramiento a las distintas áreas del municipio. 

 

Asistencia al Juzgado de Faltas 

 Ruidos molestos provenientes de boliches bailables, industrias, casa de 

familia, etc. Intervención y realización de mediciones. 

 Olores molestos 

 Vertido irregular de efluentes provenientes de industrias o casas de familia. 



 Irregularidades con residuos patogénicos. 

 Irregularidades de Industrias 

En estas actuaciones se trabaja principalmente en la constatación del hecho y  

en el dialogo con los vecinos en conflicto, mediando entre las partes para poder 

llegar a una resolución del tema en cuestión. 

 

Redacción de ordenazas. 

Desde mediados del año 2004 se trabajo en conjunto con el Área de 

Planeamiento en una ordenanza referida a la Regulación de Actividades 

Pecuarias, donde se apunta principalmente a la actividad de Feddlot. 

Para la redacción de la misma se realizaron reuniones con productores 

feddlotistas y asesores de la provincia que trabajan en el temas.  

Se presento la misma al bloque de concejales oficialista realizando un 

asesoramiento sobre el tema. 

 

Informes a la Secretaria de Hacienda  

 Intervención en los tramites de habilitación de industrias 

 Asesoramiento en habilitaciones de comercios cuando este pudiera 

ocasionar conflictos medioambientales. 

 Inspecciones de verificación de medidas de seguridad en Industrias. 

 

Sistema de Seguridad  

Se comenzó con la colocación de matafuegos e implementación de medidas de 

seguridad en distintos sectores de los edificios municipales de acuerdo al 

relevamiento realizado el año anterior. 

Se genero una base de datos donde se pueda ingresar la información de la 

cantidad, tipo y fecha de vencimiento de los matafuegos de las distintas 

dependencias para así llevar registro y realizar las recargas de los mismos en 

la fecha prevista. 



 

Relevamiento de Industrias  

Se comenzó a realizar un Relevamiento Industrial en conjunto con el Área de 

Planeamiento y con la participación de Mariana Bricchi, estudiante de Gestión 

Ambiental en la facultad de Tandil. 

En el mismo se identificaron las industrias de acuerdo a su categorías, posibles 

riesgos ambientales, cantidad de empleados, etc. Se generara con la 

información un plano donde pueda ubicarse la zona industrial real de Saladillo y 

la zona de mayor riesgo ambiental de acuerdo a la cantidad y tipo de industrias 

ubicadas.  

 

Tramites a Establecimientos Industriales 

En Secretaría de Política Ambiental 

 Regularización de expedientes de categorización a empresas que no han 

terminado él tramite. 

Se visita los establecimiento que no han tramitado su certificado,  explicando 

como iniciar o continuar él tramite y facilitándole la realización de las planillas 

desde el municipio como forma de impulsar la regularización de todas las 

empresas de Saladillo según la Ley 11.459 de "Radicación Industrial". 

 Realización de nuevos expedientes a empresas a Instalarse. 

 Recategorizaciones de establecimientos  

 Asesoramiento para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental a 

empresas de 2 categoría. 

 Asesoramiento a industrias sobre zona de instalación en la ciudad y 

ordenanzas y leyes a cumplir. 

Ministerio de Salud - Dirección de Fiscalización Sanitaria 

 Realización de tramite referido a la Inscripción de Establecimientos  

 Realización de tramites referidos  a la Inscripción de Productos. 

 

Proyecto PIRUSA 

 Se trabajo en Conjunto con la Dirección de Servicios Urbanos en el Plan de 

Gestión de los Residuos ( PIRUSA). 



 En el marco de este Plan se realizaron actividades caracterización de 

residuos, visitas a plantas de separación y reciclado de otras ciudades, 

charlas informativas en escuelas y jardines de infantes, entrevistas en 

distintos medios, trabajo en conjunto con alumnos de escuelas secundarias 

(EET). Diseño del nombre y logotipo que identifica el proyecto y  

 Conformación de un grupo de 4 educadoras a las cuales se las instruyo en 

el tema de residuos y problemas ambientales en general. Se trabajo en la 

conformación de una planificación que abarca el nivel inicial, EGB 1 y EGB 2. 

Se trabajara basándose en estas planificaciones en cada división de cada 

escuela de la ciudad incluyendo escuelas rurales. 

 

Programa AGROLIMPIO 

 Se trabajo en Conjunto con la Dirección de Servicios Urbanos en el 

Programa Agrolimpio que se basa en el acopio de envases vacíos de 

agroquímicos para su posterior reciclado, previniendo con esto la quema de 

los mismos que aporta sustancias contaminantes y cancerigenas a la 

atmósfera como así también el uso de los envases como contenedor de agua 

para consumos u otros usos que ocasionen riesgos para la salud.  

 Se realizo un grupo de trabajo conformado por distintas empresas que 

trabajan en el rubro agroquímicos, Sanidad vegetal de la Provincia, 

aplicadores y el Municipio. 

 Se firmo un convenio con la Empresa Agrolimpio para que retiren los 

envases acopiados. 

 Se realizaron charlas informativas donde diserto el Ing. Guillermo Tomas 

Dalton, perteneciente a la empresa Agrolimpio. 

Proyectos 
 
Proyecto PIRUSA 

 Se continuará con la concientización de la población, la  difusión del 

programa y se trabajara fundamentalmente en la puesta en marcha del 

proyecto. 

 Se realizará la evaluación de Impacto de la Planta de Reciclaje para la 

presentación de la misma ante al Secretaria de Política Ambiental. 



 Se trabaja en el diseño de una laguna de tratamiento de lixiviados que se 

construirá en la planta se separación para tratar los líquidos generados en 

la producción de compost con el residuo orgánico separado. 

Medidas de seguridad 

 Se Continuar trabajando en medidas de Higiene y Seguridad en los edificios 

públicos Municipales, siguiendo con el relevamiento de las demás 

dependencias.  

Se realizarán charlas programadas para todos los empleados municipales 

con disertantes experimentados en distintos temas sobre seguridad y 

principalmente para instruir a los empleados en el uso de matafuegos y 

como actuar ante un siniestro. Estas comenzaran una vez colocados los 

matafuegos necesarios. 

Programa Agrolimpio 

 Se trabajara en la consolidación del proyecto para que todos los 

productores de la ciudad y las empresas relacionadas con el tema se 

sientan comprometidos con el programa. 

Industrias 

 Continuar con el relevamiento industrial programado y con la regularización 

de las empresas en materias de tramites de Certificados de Aptitud 

Ambiental y demás gestiones que deban realizar para funcionar en 

condiciones y sin ocasionar perjuicios a la comunidad..  

 

 


