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Introducción  

Las problemáticas ambientales han sido durante estos últimos años tema de 

conversación común a nivel mundial y por ende una cuestión de debate en nuestra 

sociedad. 

Considerar la componente ambiental, desde el inicio, en cualquier proyecto o 

actividad que se vaya a realizar es fundamental para evitar conflictos futuros. 

Los objetivos centrales de esta área son trabajar en la concientización y 

educación ambiental, de forma preventiva a fin de evitar acciones que afecten al medio 

ambiente y que generen conflictos en la sociedad. 

 

Temas desarrolladas 

Trabajo conjunto con distintas áreas del municipio 

Dentro de las actividades cotidianas que se realizan se encuentra el 

asesoramiento a distintas áreas del municipio como asistencia al Juzgado de Faltas en 

problemáticas ambientales como, ruidos molestos, olores molestos, vertido irregular de 

efluentes, problemas con residuos e irregularidades de la industria. Se interviene en la 

constatación del hecho y en el dialogo con los vecinos en conflicto, mediando entre las 

partes o buscando la alternativa mas adecuada a fin de hallar una resolución del tema 

en cuestión. En todos los casos haciendo cumplir normas de carácter ambiental 

vigentes tanto a nivel local, nacional o provincial y proyectando actividades que 

mejoren la calidad ambiental de la comunidad de Saladillo. 

Se interviene en los trámites de factibilidad y habilitación de industrias y 

comercios realizando inspecciones ambientales, solicitando las correspondientes 



 

 

inscripciones en los organismos provinciales y/o nacionales cuando la actividad lo 

requiere y llevando a acabo la verificación de las medidas de seguridad.  

Se brinda en forma continua asesoramiento a la industria en todos los temas 

ambientales que se requieran y se inician desde esta oficina los trámites de 

Categorización de Industria, Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, obtención 

de los Certificados de Inscripción de Productos y de Inscripción de Establecimientos, 

etc., en los distintos organismos provinciales y nacionales. 

Se trabajo en conjunto con el Inspector de la (ART) Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo del Municipio, acompañándolo en los relevamientos realizados en los distintos 

edificios municipales a fin de detectar procedimientos de trabajo y condiciones 

inseguras e ir implementando medidas de seguridad en todas las dependencias del 

municipio. 

Se brindo colaboración al Área de Planeamiento en la organización de las 

actividades relacionadas con el Plan Urbano y se participo de los distintos talleres. 

También se realizaron informes ambientales que se entregaron como material para el 

desarrollo de las actividades. 

Se rediagramó el proyecto de ordenanza sobre la regulación de las actividades 

comerciales, y se esta trabajando un una reglamentación sobre la actividad de 

aplicación de agroquímicos y el transito de las maquinarias relacionadas con esta 

actividad. 

Se brindo asesoramiento al HCD en distintos temas en los cuales necesitaban el 

aporte técnico y de información del Departamento Ejecutivo.   

Se brindaron charlas referidas principalmente al tema de higiene y cuidado del 

medio ambiente y disposición correcta de residuos en distintos CAPS a las amas de 

casa que reciben bolsones. 

Se continuo con 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. Dentro de este programa 

se continúo recibiendo envases en el silo de acopio que se encuentra 

momentáneamente en el predio de la planta de cloacas, y durante este año se 

realizaron modificaciones del silo y del lugar a fin de evitar cualquier tipo de 

contaminación.  



 

 

 

Proyecto PIRUSA (Programa Integral de Residuos Urbanos de Saladillo) 

Esta labor se llevo a cabo en conjunto con la Dirección de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

Durante el año 2006 se continuó trabajando en este proyecto a fin de lograr la 

implementación del mismo, las acciones realizadas se refieren por una parte a la obra 

civil del proyecto y por otro lado lo correspondiente al análisis del proyecto y a la 

concientización e información a la comunidad. Ambas tareas se han desarrollado 

activamente durante este periodo con objetivo de iniciar las tareas de tratamiento 

integral de los residuos en nuestra ciudad. 

En referencia a la obra civil se concluyo la primera etapa que comprendía  la 

construcción del galpón de separación y clasificación de residuos y de una oficina y se 

comenzó la segunda etapa de la obra que incluye los un comedor, baños y vestuarios 

para los operarios de la planta, un galpón destinado a la separación de los residuos 

orgánicos y para las labores de acondicionamiento del compost obtenido, y los boxes 

de almacenamiento para los residuos inorgánicos clasificados. 

Para la realización de todas estas obras se llevaron a cabo tareas de 

acondicionamiento del predio y relleno de suelo. 

Se continuó con la forestación, realizando recambios de unidades donde se 

necesitaba y colocando unidades nuevas en distintas zonas del predio. También se 

foresto sobre el vertedero de basura actual a fin de comenzar con la remediación del 

mismo. 

Se  redacto la auditoria de situación con la descripción del proyecto a fin de  

presentar de la misma ante la Secretaria de Política Ambiental según lo indica la nueva 

Ley de Residuos Nº 13.592. 

La concientización y difusión del proyecto en la sociedad se realiza de forma 

continua a través de entrevistas en los distintos medios de comunicación, y 

participación en distintos eventos como Calle Libre, los carnavales, en la Exposición de 

la Sociedad Rural, etc, donde se entregan folletos, se expone el proyecto y se realizan 

actividades y juegos para los chicos. 

Con el objetivo de llegar con las tareas de concientización a los niños se trabajo 

en los establecimientos educativos con cuatro educadoras capacitadas en el tema que 

realizaron actividades en escuelas primarias y jardines de nuestra ciudad. 



 

 

En la Escuela de Educación Técnica, se dio inicio a la construcción de la cinta 

transportadora para la separación de residuos, con el aporte económico del municipio 

para la compra de los materiales. 

 

Proyectos   

Para el periodo que comprende el presente año, esta área tendrá como objetivo 

preponderante trabajar para la puesta en marcha del programa de gestión de residuos 

sólidos urbanos, debido a que este año se dará inicio a la separación y clasificación de 

residuos en nuestra ciudad. Esto implica no solo una fuerte concientización en la 

sociedad para el buen funcionamiento de la planta, sino también tareas de instrucción a 

los operarios y recolectores y reorganización de los sistemas de recolección y 

transporte. 

 Dentro de las obras civiles a plantear durante este periodo se encuentra 

en primera instancia la construcción del relleno sanitario para la disposición de la 

fracción no reciclable o de rechazo y la culminación de la laguna de tratamiento para el 

procesamiento de los lixiviados provenientes del compostaje y del relleno sanitario. En 

una etapa sucesiva se realizara una oficina general donde de realizaran las tareas 

administrativas y un aula educativa para realizar visitas dentro del marco del proyecto 

de concientización. 

Mas allá de la focalización en la gestión de residuos se continuara con las tareas 

habituales de la oficina, con el trabajo conjunto con el resto de las áreas y sobre todo 

organizando actividades que despierten en la sociedad la conciencia del derecho a 

gozar de un ambiente sano y del deber de preservarlo. 


