Asistencia Técnica

Gestión Integral de
Residuos Orgánicos
Municipio de Villa La Angostura

Objetivo de la asistencia

Alcanzar un Plan de Gestión Integral de Orgánicos a través de la elaboración
de una hoja de ruta que permita identificar las alternativas de gestión más
adecuadas según las particularidades de la localidad.
Que el Municipio cuente con herramientas que le permitan formular el Plan
Integral de Gestión de Orgánicos a fin de reducir la cantidad de residuos que
disponen diariamente y a encontrar alternativas sostenibles en donde se
aliente la participación ciudadana.

Villa La Angostura
Se encuentra ubicada al sur de la
Provincia del Neuquén, en la margen
Norte del lago Nahuel Huapi
Está situada en el corazón de la región
Tres Parques Siete Lagos, en total
armonía con el Parque Nacional
Nahuel Huapi y los espejos de agua
que caracterizan a esta región: lago
Nahuel Huapi, lago Correntoso y lago
Espejo
Constituye la puerta de entrada
terrestre al Parque Nacional Los
Arrayanes, en el que se encuentra el
único Bosque de Arrayanes puro de
esa especie arbórea del Planeta.

Evaluación del estado de situación del Municipio

●
●

●

Reuniones virtuales con los responsables del área de residuos del
Municipio
Herramienta Diagnostico - Documento tipo encuesta elaborada para
obtener una línea de base que permitiera detectar los problemas y
proponer posibles mejoras de acuerdo a las necesidades del municipio
Reuniones con representantes de la ONG “Agenda Verde”

Hoja de Ruta

●

Se estructuró en etapas de acuerdo al impacto de las acciones
propuestas y a una lógica de implementación que le permita al municipio
avanzar de manera ordenada.

●

Todas las estimaciones se realizaron a partir de los datos brindados en la
herramienta de diagnóstico y un informe de gestión del municipio.

Hoja de Ruta
Etapa

Primera

Propuesta

Beneficio

Trabajo con los Grandes Generadores

Se evita la disposición de 2000 tn/mes de tocones y
rollizos;
Ahorro económico al evitar transportar y disponer
36 tn/mes de residuos orgánicos recuperables.

-

Ordenanza de GG
Trabajo con Cooperativa Giro
Sostenible

Tratamiento de residuos forestales
Segunda

-

Ordenanza que prohíbe la
quema de residuos forestales
Chipeado in situ

Reducción de riesgo de incendios y mejora en la
calidad del aire;
Transformación de un residuo en un recurso;
Posibilidad de generar ingresos por el cobro del
chipeado.

Hoja de Ruta
Etapa

Propuesta
Traslado planta de compostaje al
Centro Ambiental

Tercera

-

Incorporación de nuevos
materiales al tratamiento
Centro educativo en planta
centrica

Gestión de orgánicos domiciliarios
Cuarta

-

Campaña de recolección de
orgánicos en puntos limpios
Compostaje domiciliario

Beneficio
Concentrar el tratamiento de los residuos en el centro
ambiental;
Aumentar la cantidad de residuos que se tratan;
Disponer de un espacio para educación ambiental.

Dejar de trasladar y disponer hasta 6.5 tn/día de
residuos orgánicos de origen domiciliario;
Bajo costo de recolección al concentrar los residuos
orgánicos en los puntos limpios;
Reducción de residuos con el compostaje
domiciliario;
Compromiso y participación de la comunidad

Beneficios en números
Los habitantes de Villa La Angostura generan per cápita 0,93 kg/día de RSU. Considerando
que el 40% corresponde a la fracción orgánica valorizable, cada persona genera 0,37 kg/día de
estos residuos. Teniendo en cuenta sólo la población fija de 18.000 habitantes, diariamente
hay disponibles casi 7 tn de material orgánico para recuperar a través del compostaje
domiciliario o de programas de recepción de orgánicos por parte del municipio/cooperativa.
Haciendo una estimación se puede suponer que en total se generan aproximadamente 9 tn de
residuos orgánicos por día (entre los 3 GG y los vecinos). Este volumen corresponde a la
mitad del total de residuos generados y trasladados a Alicura. Llevando a cabo las
acciones presentadas de forma ordenada y escalonada, el municipio va a lograr un fuerte
impacto en el volumen de residuos que debe trasladar y disponer, no solo por la gestión de los
orgánicos sino por la mejora en la gestión de secos.

Mail: compost.hidrocomp@gmail.com
Instagram: @compost.hidrocomp

