SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE MONTE
Provincia de Buenos Aires

Subsecretaría de Medio Ambiente
2016
Gestión Integral de Residuos
Replanteo y readecuación de fondos de “Programas Municipales para la
Gestión Integral de RSU” provenientes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Nación otorgado según Expte. 27597/2013.
Se obtuvieron fondos y recursos de la Dirección Provincial de Residuos del
OPDS para la planificación y ejecución del cierre definitivo y saneamiento del
actual basural a cielo abierto.
Obtención de Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia por la
suma de 2,5 millones de pesos para la compra de equipamiento para la
futura Planta de Separación de RSU.
Se están desarrollando gestiones con la UIDD, Facultad de Ingeniería, UNLP
para llevar adelante los estudios que determinen la factibilidad del predio para
la instalación de la futura planta de tratamiento de RSU según Expte Nº 214542015/14 OPDS.
Se firmó el Convenio Marco de Cooperación de Cooperación entre el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y el Municipio sobre la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 3R. El objeto del presente
Convenio es establecer entre el “OPDS” y “EL MUNICIPIO” un amplio marco
de colaboración por medio del cual adoptarán y arbitrarán las acciones
dirigidas a mejorar la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el
territorio municipal, de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos
Mínimos N° 25.916 y las Leyes Provinciales N° 11.723 y 13.592.
Estudios GeotécnicoS en el predio “La Forestal” para determinar la viabilidad
del proyecto.
Informe situación de “La Forestal” para elaboración de Proyecto de Ordenanza
para solicitar cambio de zonificación, en caso que los Estudios Técnicos de
UIDD, FI, UNLP.

Acciones Pendientes
Cambio de zonificación, a través del Ordenanza presentada al HCD, del predio
Circ. V, Sec. M, Frac. XX.
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Tramitar cambio de titularidad de Circ. V, Sec. M, Frac. XX, Parc. 8.
Ejecución de los Estudios de Factibilidad UIDD, FI, UNLP Feb 2017
Organización de Cooperativa conformada por ex personal de CIRU que
actualmente desempeñan tareas de manera informal en el basural.

Vivero Municipal (Cava)

Limpieza del predio (conjuntamente con Obras Públicas)
Provisión de suministro de servicios básicos para su actividad (energía
eléctrica y agua).
Adquisición y plantación de 150 árboles para forestar el perímetro de la Cava,
como también la próxima donación de un contenedor, de la firma CELSUR
Logística SA. Logística, que opere de oficina/recepción.
Planificación para la construcción de invernáculo y próximo a desarrollarse
tareas de ejecución del mismo.

Laguna y Estación Hidrobiológica

Reuniones de revisión del Proyecto de Restauración Ecológica de Laguna
Las Perdices con el área de Recursos Naturales – OPDS. Actualmente
estamos planificando y programando un proyecto técnico acordado por el
plantel técnico del OPDS, ADA, CONICET, Municipalidad e Monte. (Ley Pcial
Nº 12.704 Paisaje Protegido de Interés Provincial y Decreto 2314/11)
Estudio Ictiológico de Laguna de Monte a cargo de la Estación
Hidrobiológica de Chascomús, Ministerio de Asuntos Agrarios. Este
estudio permitió determinar la abundancia y especies ictiológicas de la
Laguna de Monte con especial estudio en Pejerrey (Odontesthes
bonariensis). El mismo, no se realizaba desde el año 2007.
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Reparación de las instalaciones eléctricas y de agua de la Estación
Hidrobiológica de Monte. Asimismo, se pusieron en marcha las bombas y
pintaron tanques australianos de agua.
Limpieza y reacondicionamiento de peceras e instalaciones internas.
Se solicito a la Estación Hidrobiológica de Chascomús, dependiente del
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia de Bs As, ovas y alevinos de
Pejerrey. Logrando reactivar, de esta manera, la actividad de la Estación
Hidrobiológica de Monte, a través de la liberación de 20.000 alevinos y la cría
de 40.000 ovas de pejerrey que actualmente se desarrolla en ella.
Desarrollo de Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal,
estudios técnico de Dieta del Biguá por personal del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, CONICET y Centro de Investigación Científicas y
Transferencia de Tecnología a la Producción (CCT – CONICET – Santa Fe).
Tareas de Control en Laguna de Monte y Las Perdices (Guardia Ambiental).

Acciones Pendientes
Compra de equipamiento (Microscopio, Lupa y Sonda Multiparamétrica) para
estudios técnicos de la laguna.
Convenios de trabajo y cooperación con instituciones especializadas en el
tema (INTECH, ILPLA, UNLP, etc.)

Espacios Verdes
Se plantaron especies arbustivas (Formios y Nerium oleanders) en macetones
existentes de Alte. Brown y Av. San Martin. Los mismos también fueron
pintados.
Plazas. Se cambio el concepto de los espacios por una revalorización de lo
natural.
- Plaza Alsina: Se retiraron canteros de piedra y cemento. Se plantaron
nuevos arbustos (Fotinia, Abelia, Azarero) y un árbol (Greviliea) para
mantener el equilibrio.
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- Plaza España: Se plantaron Juniperus piramidal, Abelia grandiflora,
Agapantus y Ginkgo biloba.
- Bajada de Lancha: Se retiraron especies invasivas, se plantaron Formios
atropurpurea, Formios variegados, Penisetum rupelli y Poligalas. Se podó
jazmín amarillo de la pérgola.
- Plaza de juegos calle Rivadavia y Ruta 3: Se repararon y pintaron juegos
existentes.
- Resto: Se embellecieron a partir de diferentes acciones (limpieza, pintura,
etc.).
Se solicitó y plantaron 1000 guías de Álamos del CNIA-INTA Castelar, los
mismos fueron distribuidos a los accesos a barrios a la ciudad.
Se plantaron 100 casuarinas como cortina forestal entre el Barrio Juan Pablo II
y Ruta 3 frente a Ruta Nac. 3 km 108.
Se plantaron 75 Fresnos americanos en colectora de Ruta Nac. 3, frente a los
barrios Salinas y Esperanza.
Pedido y plantación de 250 árboles y arbustos a la Dirección Pcial. de
Bosques del Ministerio de Asuntos Agrarios para forestar laguna y espacios
verdes.
Gestión con la empresa CODIAMÓN para la donación de arboles y arbustos
para las playas de camiones municipal y la terminal de ómnibus.
Diseño paisajístico en el acceso a la localidad de Abbott cuyas especies serán
donadas y ejecutada por la firma CELSUR Logística.
Se colaboraron con distintas escuelas para la donación de árboles (Jardín de
Videla, Esc. Primaria 5, Instituto Superior de Formación Docente, etc.).
Proyecto de Ordenanza de arbolado público reglamentando el Plan Regulador
que posee una vigencia de 3 años de trabajo planificado.
Diseño paisajístico de Plazoleta ubicada frente al Club San Miguel en el marco
de Ordenanza Municipal sobre un espacio con especies vegetales (aromáticas)
para personas con capacidades de visión reducidas.
Desarrollo de Proyecto de Ordenanza sobre ingreso a espacios privados para
cortar pasto.

Acciones Pendientes
Se continúa con la parquización, reparación y pintura de los juegos que se
encuentran en las plazas de los barrios.
Ejecución de Ordenanza Municipal sobre un espacio con especies vegetales
(aromáticas) para personas con capacidades de visión reducidas.
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Educación Ambiental

Se realizaron visitas guiadas a la Estación Hidrobiológica en el marco de
Educación Ambiental y Conservación de nuestra laguna.
Se solicito al área de Educación Ambiental de la Provincia de Buenos Aires
- PDS la capacitación docente sobre separación de Residuos Sólidos Urbanos.
El mismo se desarrolló de 3 instancias presenciales de 4 hs cada uno, los días
14-7, 24-8 y 31-8. Este cursó contó con la asistencia de 108 docentes, al que
serán otorgados certificados y un puntaje de 0,44.
Se has desarrollado charlas de Educación Ambiental a distintas Escuelas de
nuestro partido (Esc. Técnica, Esc. Nacional, Jardín Piedritas preciosas, etc.).
(en proceso de ejecución)
Se asistió con la colaboración y acompañamiento de estudiantes del Instituto
Agropecuario de Monte que participaron en las Olimpiada sobre Preservación
del Ambiente que se desarrollo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ITBA
y IAPG).

Acciones Pendientes
Se están realizando bolsas de fiselina que serán entregadas a los
contribuyentes con el fin de incentivar la reducción de bolsas estilo camiseta.

Fiscalización Industrial

Gestiones con la firma Don Adolfo para la obtención del CAA del Parque
Industrial Mixto.
Gestiones con la CELSUR Logística en la presentación de los FBC para iniciar
una EIA.
Denuncia y fiscalización conjunta con el ADA al complejo Fundación Palabra
de Vida por vuelco no autorizado de aguas residuales.
Fiscalización conjunta con el área de Fiscalización Industrial del OPDS al la
empresa Petroquímica por denuncia radicada por un vecino, labrándose Acta
de Infracción.
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Intervención en análisis del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la
firma CIENFUEGOS SA para evaluación de factibilidad de zonificación.
Actas de Constatación del área de Medio Ambiente y Fiscalización conjunta
con el área de Fiscalización Industrial del OPDS al la empresa de Fabián
Paradizo por reclamos de vecinos, labrándose Acta de Infracción y Clausura
Administrativa.
Actas de constatación e infracción en temas referidos a maltrato animal,
contaminación de cuerpos de agua y daño de árboles en espacios públicos
entre otros.
Acta de Infracción a Feed Lot “La Naty” ubicada sobre Arroyo El Totoral y
Fiscalización conjunta con personal de la Autoridad del Agua. Informe girado
al área de Producción, Industria y Comercio sobre la inviabilidad del
emprendimiento en ese lugar.
Capacitación de personal para Fiscalizar de Gestión Industrial y regular la
gestión de las industrias locales.
Categorización de industria Lácteos Rondo SRL.
Trabajo conjunto con el área de Bromatología, Obras Públicas y Producción
sobre sistema de tratamiento de efluentes – Planta de Faena.

Acciones Pendientes
Convenio con OPDS para llevar a cabo el control y fiscalización de industrias
de 2º categoría.
Trabajo sobre normativas que regulan la dispersión de Aceites.

Control Sanitario-Ambiental

Fumigaciones contra Dengue, cucarachas y roedores a cargo del Ministerio de
SALUD (Campaña 3 Feb 2016).
Fumigaciones contra Dengue, Contratación de Servicio Privado 11 Abril 2016 a
cargo de Matías Boedo.
Fumigaciones contra Dengue, cucarachas y roedores a cargo del Ministerio de
SALUD (Campaña 25 Oct 2016) y Desinfección de Escuelas.
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Vacunación a cargo del Área de Salud al personal informal (cirujas) que operan
en el basural municipal.
Trabajo conjunto con el Área de Salud por trabajos tendientes a controlar los
reservorios de agua, propensos de la multiplicación del mosquito con Dengue.
Conversaciones y trabajos conjuntos con OCABA (Organismo de Control del
Agua de la Provincia de Buenos Aires). Sobre calidad de agua potable y de
vuelco de agua residuales prestados por ABSA en Monte.
Análisis de agua potable de 4 domicilios de nuestro partido para estudiar
calidad de agua de consumo (aguardando resultados del laboratorio).

Acciones Pendientes
Pedido de fumigación contra Dengue, cucarachas y roedores a cargo del
Ministerio de SALUD (Campaña Feb 2017). (ya fue aprobado el pedido).
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