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I.
PERFIL DEL PROYECTO
I.1 Descripción de los principales problemas
Desde el año 2003 Argentina ha experimentado un crecimiento económico que se refleja en
el incremento de su producto Interno bruto (PIB). Desde el año 2005 hasta 2010, este
indicador en líneas generales se corresponde con el comportamiento mundial, pero a tasas a
un mayores a la media de este.
A partir del año 2011, la situación se revierte, aunque se mantiene un crecimiento positivo
del PIB. (Ver Anexo, Ilustración 1). La distribución por sectores muestra que la industria
automotriz – que históricamente atrae la mayor parte de la inversión extranjera directa en
Argentina ha sido parte importante en estos resultados. Según la Asociación de Fábricas de
Automotores (ADEFA), en el período 20042014 la producción en terminales locales se ha
incrementado un 350 %. Alcanzando el punto máximo de producción en el año 2011. (Ver
Anexo, ilustración 2). A su vez, esto ha producido un incremento constante del parque
automotor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la cual en los en los últimos seis
meses del año 2015 se observa que la cantidad de transferencias de automotores en la
provincia ha sido de 383.582 vehículos, lo que representa el 38% del total de las
transferencias a nivel nacional para dicho periodo1.
La edad de flota promedio para el segmento automóviles se estima mayor a 17 años, y para
la flota de 19902010 es de 8,5 años. Esto Incremento de la contaminación en el suelo por
residuos de aceite de motor en talleres mecánicos del Municipio de José C. Paz, que pone
en riesgo el habitad de la población de la provincia de Buenos Aires.
Sumado a lo anterior y para una mejor comprensión del problema, se tomó en cuenta la
situación del mercado de trabajo. En base a datos obtenidos del Ministerio de Economía
Nacional y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) entre 2004 y 2011 la
tasa del empleo asalariado no registrado bajo del 48% a 34%, no obstante para el mismo
año la informalidad siguió afectando a 1 de cada 3 asalariados. Para el año 2012 datos del
INDEC muestran que el 96% del crecimiento del empleo asalariado correspondió al sector
Informal.2 Teniendo en cuanta que una gran parte de los talleres mecánicos del área de
estudio funcionan bajo una economía popular ligada al sector informal.
Por lo mencionado en párrafos anteriores se observa un control insuficiente sobre la gestión
de residuos de aceite de motor en los talleres mecánicos del área, los cuales no cuentan con
sistema de disposición final y tratamiento de dichos residuos, y por otra parte los
trabajadores de estos talleres no han tomado conciencia del riesgo que ocasiona al habitad
el manejo inadecuado de los residuos. (Ver árbol de problema, en anexo)
1.2 Pertinencia del proyecto
El agua es un recurso fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Entre sus metas, se encuentra reducir el número de personas que carecen de agua
potable y mejorar la vida de 100 millones de habitantes que viven en países en desarrollo.
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El manejo sustentable de los recursos hídricos es fundamental para la erradicación de la
pobreza, hambre, reducir la mortalidad infantil y garantizar la sustentabilidad del medio
ambiente.
(Mercado, sin año)
Por más que las metas para el 2015 de ODM, hayan sido alcanzadas en un nivel global, la
escasez del agua constituye un problema inminente. La Organización de la Naciones
Unidas (ONU), estima que hoy el 40% de la población global sufre de escasez de agua. En
concordancia con lo anterior, un estudio realizado por el Instituto Internacional de
Investigación en Política Alimentaria, de Washington, prevé que para el año 2050, 4.800
millones de personas podrían tener problemas para abastecerse de agua. Por otra parte, el
Instituto para el Agua, Medioambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas
alerto acerca de los efectos negativos que la polución de agua causa a la salud y el
desarrollo social y económico3. Con la reforma constitucional de 1994, las provincias
argentinas delegaron en forma expresa a la Nación la facultad de estable.
El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina reconoce el derecho de todos los
habitantes a un ambiente sano, y el deber de preservarlo. Impone a quien provoca un daño
al ambiente la obligación de recomponerlo. Sin embargo, es un principio básico del
régimen constitucional que el Congreso de la Nación posee la competencia para dictar las
normas de fondo, sin alterar las jurisdicciones provinciales. A su vez, La Ley nacional
24.051 establece en sus artículos 55 y siguientes que se aplicarán las penas previstas en el
Art. 200 del Código Penal al que “utilizando los residuos a los que se refiere la presente
ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general.
1.3 Fin del proyecto
Contribuir al decrecimiento de los daños en la salud humana provocados por la
contaminación del suelo por residuos de aceite de motor y al mismo tiempo mejorar la
calidad de vida de la población.
1.4 Objetivo general
Reducir la contaminación del suelo por residuos de aceite de motor de los talleres
mecánicos del Municipio de José C Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina.
1.4.1 Objetivos Específicos
Generar y fortalecer mecanismos de control adecuados a las diferentes realidades
sobre la gestión de residuos de aceite de motor en los talleres mecánicos del
Municipio.
Crear un circuito para el almacenamiento, transporte, disposición final y tratamiento
de los residuos de aceite de motor de los talleres del Municipio.
Concientizar a los trabajadores de los talleres mecánicos sobre los riesgos que
ocasiona al hábitat el manejo inadecuado de los residuos de aceite de motor.
1.5 Estrategias y sostenibilidad del proyecto

Involucrar a las universidades del área de influencia, como un elemento facilitador
que incluya carreras vinculadas con el problema tales como: Ecología Urbana,
Ingeniería, Geografía, Química, Políticas social, Derecho, Enfermería
Administración y Maestría en Economía Social, que permitan organizar un equipo
multidisciplinario a disposición de las distintas fases del proyecto.
Mecanismo para promover e incentivar la participación activa que permita un
mayor compromiso de parte de los talleres mecánicos en la implementación del
sistema de gestión de residuos de aceites de motor.
Crear un mecanismo de incentivos económicos, tanto para las empresas como para
los talleres a fin de asegurar la sostenibilidad futura del sistema, una posibilidad
podría ser mediante la vía tributaria.
Contribuir al reconocimiento de beneficios en la provisión insumos para su
disposición final en correspondencia con los objetivos de las empresas respecto al
desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.
Involucrar en el proceso de toma de decisiones a la mayor cantidad de Instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, sector público, privado y organizaciones
sociales que puedan promover la aplicación de una normativa que hagan efectiva el
control de los residuos de los aceites de motor de vehículos.
Incentivar la cooperación internacional a través de financiamiento de proyecto e
intercambio de experiencias exitosas y de colaboración técnica.
1.6 Descripción del proyecto
Una vez que el proyecto ha sido aprobado y se halla obtenido el financiamiento, la
primera etapa consistirá en un diagnóstico técnico en el Municipio de José C Paz,
sobre la problemática de los residuos de motor generados por el aumento del parque
automotor. Posteriormente iniciar una etapa de promoción sobre el cuidado del
medioambiente a través de actividades culturales tales como ferias, cines debates en
las escuelas, programas en las radio comunitarios, que nos permitan visualizar y
entrar en contacto con los actores interesados en la temática.
Implementación de los dispositivos de almacenamiento, traslado y disposición final
de los residuos de aceite de motor, a través de encuentros con los actores
involucrados, posteriormente se llevara a cabo la capacitación de todos los actores
involucrados desde la parte operacional o de gestión al sistema de manejo adecuado
de residuos de aceites de motor.
En cada una de las etapas se llevara a cabo un proceso de monitoreo y evaluación de
resultados de la implementación de los sistemas de tratamientos de residuos de
aceites de motor.
1.7 Parte Interesadas
Se han identificado los siguientes actores afines al proyecto:
Central de trabajadores Argentinos (CTA): esta central históricamente ha defendido
los derechos de los trabajadores más allá de su situación laboral (informalidad),
además posee una gran conciencia sobre el cuidado y la protección del medio
ambiente.

Gobierno Municipal y Nacional: El interés radica en mejorar la calidad de vida de la
población y de esta manera legitimar sus políticas.
Organizaciones de la Sociedad Civil y movimientos ambientalistas: Su interés se
basa en impulsar acciones hacia el cuidado del medioambiente.
Universidades: Formar sus recursos humanos en la interdisciplinariedad en
generación de líneas de investigación innovadora y un acercamiento con la
comunidad.
Empresas Ipes y Febesa Argentina: Cumplir su compromiso social respecto al
desarrollo sostenible y su compromiso social.
La comunidad local: están interesadas en vivir en un ambiente más saludable.
Organismos internacionales (Unión Europea, ONU) y Universidades extranjeras:
Intercambios de experiencia y cooperación.
1.8 Área Geográfica del proyecto
El proyecto se implementará en el Municipio de José C. Paz, está situado en el noroeste de
Buenos Aires, en el denominado cono Urbano Bonaerense, Tienen una Superficie: 51,8
km2 y una población de 265.981 habitantes según el último censo 74 barrios distribuida en
74 barrios.
1.8.1 Destinatario directos: Trabajadores de los talleres y las empresas involucradas en la
disposición final de los residuos de aceites de motor provenientes de los talleres.
1.8.2 Destinarios indirectos: La población que corresponde a un estimado de 265.981
habitantes, así mismo las universidades y los actores involucrados.
1.9 Situación actual y al finalizar el proyecto.
Una de las limitaciones que se presentan en este proyecto es que no se cuenta con una
información estadística y sistematizada de la problemática actual de los desechos en el
territorio, además no se cuenta con una normativa a nivel local, que permita establecer los
mecanismos del control y funcionamiento de estos talleres mecánicos. Por lo antes dicho es
necesario realizar un análisis en la primera fase del proyecto el cual nos dará la línea base
para la medición de resultados.
Al finalizar el proyecto se espera:
Captar el 50% de los residuos de aceite de motor recuperados de la actividad de los
talleres mecánicos para su disposición final.
Aplicación correcta de los dispositivos de almacenamiento, transporte y disposición
final del 70% de los talleres mecánicos del municipio de José C Paz.
Que el 70% de los talleres dispongan del sistema disposición final y tratamiento de
los residuos de aceite de motor.
Que el 65% de los trabajadores aplican los procesos de almacenamiento y entrega
de residuos de aceite de motor.

1.10. Consideraciones especiales
Según el Biólogo Eduardo Omar Bonvissuto, “El acuífero el puelche, unos de los recursos
de agua potable subterránea más grande del mundo posee la capacidad de auto regenerarse.
Con un centro de dispersión localizado en el área comprendida entre las ciudades de pilar y
San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires se le utiliza en la actualidad como un
importante recurso hídrico en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Posee una
calidad que va de buena a excelente. Se ha encontrado que posee características de alta
pureza, lo que no es observado en las aguas superficiales del AMBA. (Bonvissuto, 2005)
1.11. Supuestos y riesgos
Todas las partes involucradas participen activamente y tengan la voluntad política
de comprometerse con el proyecto.
La resistencia de los trabajadores para participar en los procesos de gestión de los
residuos.
Bajo volumen de desechos de aceite captados, que aumentos los costos para la
implementación del sistema de disposición final.
Que los trabajadores no se muestren positivos al cambio.

ANEXO

Ilustración 1: Crecimiento del PIB mundial y de Argentina, periodo 20052014

Ilustración 2: Producción de Automotores en Argentina, periodo 20042014

Ilustración 3: Árbol del problema
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