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1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL 

La Dirección General de Política Ambiental es creada en el año 2015 mediante el Decreto 
673/2015  partir de lo cual se le otorgó un mayor impulso a la ejecución de políticas 
ambientales en el municipio, considerando que previamente a su creación, las 
incumbencias ambientales se encontraban disgregadas entre distintas áreas de la 
Municipalidad, dificultando la creación de una política y acción ambiental unificada. Los 
objetivos principales de esta Dirección General de Política Ambiental son: 

 Procurar la concientización y la participación de la sociedad en su conjunto, en la 
temática del desarrollo sustentable, facilitando la participación y la coordinación con 
el sector empresarial en el ámbito de su competencia.  

 Aplicar las leyes provinciales 11.459 y 11.723 en lo que refieren a la competencia 
municipal, y de las demás normas locales y provinciales que protejan el ambiente.  

 Promover, evaluar e implementar políticas, programas y proyectos vinculados a la 
evaluación y control de las temáticas asociadas al desarrollo sustentable, a la 
prevención de la contaminación en todas sus formas, al análisis, promoción y 
desarrollo de tecnologías limpias, y la disminución de los riesgos ambientales.  

 Canalizar las relaciones institucionales de los temas ambientales con los demás 
órganos del estado municipal y con otros niveles de decisión extramunicipales.  

 Propiciar el desarrollo y modificación del marco normativo ambiental local, a los 
fines de alcanzar los objetivos de la política ambiental trazada.  

La misma cuenta con 3 direcciones integrantes con funciones e incumbencias específicas. 

1.1. Dirección de Gestión Ambiental 

Tiene como objetivo específico desarrollar e implementar acciones tendientes al desarrollo 
sustentable, la promoción y educación ambiental.  

1.2. Dirección de Control y Calidad Ambiental 

Tiene como objetivo específico controlar y realizar seguimiento y vigilancia de las 
actividades que se desarrollan en el Municipio que representen un  potencial riesgo 
ambiental.  

1.3. Dirección de Coordinación Operativa 

Tiene como objetivo específico implementar acciones propendiendo a la ejecución y 
seguimiento de los Planes y Programas de gestión ambiental que desarrolle la Dirección.  

1.4. Presupuesto 

La Dirección General de Política Ambiental cuenta actualmente con un presupuesto anual 
de 15 millones de pesos que se financia en parte a través de la Tasa Ambiental y en parte 
por el tesoro municipal.  
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2 DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL 

En el presente informe se desarrollan en particular todas las acciones relacionadas con la 
Dirección de Control y Calidad Ambiental. 

2.1. Funciones 

La Dirección de Control y Calidad Ambiental, tiene como objetivo principal controlar y 
realizar seguimiento y vigilancia de las actividades que se desarrollan en el Municipio que 
representen un  potencial riesgo ambiental. Entre sus funciones se encuentran las 
siguientes: 

 Gestionar los trámites de permisos ambientales dentro de la competencia municipal 

(emisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental, tanto en el marco de la ley 

11.459, como de la Ley 11.723- Anexo II. 

 Realizar acciones de control y vigilancia ambiental sobre las empresas del partido 

 Desarrollar y operacionalizar los monitoreos de los recursos que se dispongan 

desde la política ambiental 

2.2. Recursos 

El Director de Control y Calidad Ambiental cuenta con un cuerpo de inspectores 
profesionales en materia de seguridad e higiene y medio ambiente. 

A los fines de efectuar las inspecciones vinculadas a ruido y vibraciones, en el año 2015, la 
Dirección de Control y Calidad Ambiental realizó la compra de un nuevo decibelímetro y, 
en el año 2016 de un vibrómetro, esta última debido a que se estaban recibiendo por parte 
de los vecinos denuncias de vibraciones producidas por industrias linderas.  

Actualmente se está tramitando la compra de nuevo equipamiento para seguir ampliando 
la capacidad operativa de la Dirección. Todos los equipos se destacan por ser tecnología 
de punta, lo cual brinda una excelente precisión a las mediciones realizadas. 
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3 MARCO NORMATIVO 

3.1. Categorización Industrial 

Todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus 
establecimientos o explotaciones, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran 
condicionados al cumplimiento de la ley 11.459 que tiende a que las industrias en ese 
ámbito territorial realicen sus actividades en el marco de un desarrollo sustentable. En la 
provincia las industrias, conforme a esta ley, se dividen en 3 tipos: 

 Tipo o categoría 1: 

Tiene un nivel de complejidad ambiental muy bajo y son las empresas que en general no 
realizan tareas que perjudique el medio ambiente, estas son habilitadas por el municipio y 
dependen de esta para su funcionamiento. Si bien existe una contradicción entre la ley 
11.459 y su decreto reglamentario 1741/96.- su nivel de complejidad ambiental, va de 0 a 
15. 

 El tipo o categoría 2: 

Tiene un nivel de complejidad ambiental medio y son las empresas que pueden contaminar 
un poco más. Realizan tareas que perjudican el ambiente pera su recuperación es posible  
sin afectar mucho al  medio ambiente, estas son habilitadas por el OPDS que es el 
organismo provincial para el desarrollo sostenible  y dependen, en principio, de esta para 
su funcionamiento. Su nivel de complejidad ambiental va de 15 a 25. 

 El tipo o categoría 3:   

Tiene un nivel de complejidad ambiental muy alto y son las empresas que en general 
realizan tareas que pueden perjudicar el medio ambiente si su producción no está 
debidamente controlada , estas son habilitadas por OPDS que es el organismo provincial 
para el desarrollo sostenible  y dependen, únicamente, de esta para su funcionamiento. 
Mayor a 25. 

3.2. Órganos de Aplicación, Competencia de Fiscalización y Poder de Policía 

Ambiental 

Adentrándonos en las normas provinciales debe destacarse el caso más emblemático, y a 
su vez más problemático, que radica en la aplicación de la ley 11.459 “De Radicaciones 
Industriales” y su decreto reglamentario. 

Surge del art. 22 de la ley que: “El juzgamiento de las infracciones estará a cargo de la 
Autoridad de Aplicación, pero ésta podrá delegar esa facultad en los Municipios para los 
casos de su jurisdicción que correspondieren a establecimientos de primera y segunda 
categoría.” 

Asimismo, el art. 26, aclara que: “La Autoridad de Aplicación de la presente ley en función 
de los fines y la materia que trata, será determinada por el Poder Ejecutivo. La Autoridad 
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de Aplicación realizará una permanente fiscalización del cumplimiento de la presente ley y 
coordinará con los Municipios las tareas de contralor, pudiendo delegarlas totalmente 
dentro de sus jurisdicciones para los casos de primera y segunda categoría.” 

Otras normas como por ejemplo, la ley 5965 “de protección a las fuentes de provisión y a 
los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera” y el Decreto 4867/85 “Sobre 
efluentes transportados por camiones atmosféricos” en donde la competencia es 
netamente Municipal, más allá de la debida comunicación con el organismo provincial, no 
obstante ello, el decreto reglamentario de dicha norma resta funcionalidad a la gestión 
municipal. 

Lo mismo ocurre en relación  a lo prescripto por la ley 11.723 en cuanto al Procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) donde, en su anexo II se determina aquellos 
emprendimientos que son resorte del municipio y los que son resorte de la Provincia, 
vinculados puntualmente a la radicación industrial y a los residuos especiales e 
industriales. 

Cabe destacar que la facultad de fiscalización que tiene un municipio no solo deriva de la 
ley provincial sino de la clara aplicación del plexo normativo teniendo como prisma los 
preceptos enumerados en el inicio del presente trabajo. 

Claro queda que en materia ambiental la competencia de los organismos municipales es 
restringida dependiendo de la norma que apliquemos, tanto desde la faz legislativa como 
ejecutiva, pero se puede destacar que más allá de la distribución entre autoridad de 
aplicación y municipio debe quedar de manifiesto que la municipalidad puede y debe 
(Derecho/Deber) inspeccionar, legislar y requerir documentación de cualquier tipo a 
cualquier administrado dentro de su jurisdicción conforme lo estipulado en el art. 75 de la 
ley 11.723, el cual expresa que: “Todo municipio podrá verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales inspeccionando y realizando constataciones a efectos de reclamar la 
intervención de la autoridad competente. Asimismo en caso de emergencia podrá tomar 
decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a la autoridad que 
corresponda” 

Por lo tanto, cabe construir la diferencia entre autoridad de aplicación, que normalmente es 
la Provincia; autoridad de Fiscalización, que es facultad concurrente de ambos; y el 
ejercicio coercitivo del poder de policía ambiental (multas/clausuras), el cual deja en 
cabeza del municipio la toma de medidas cautelares en caso de riesgo extremo. 

De esta manera el municipio puede saber a ciencia cierta hasta donde puede contribuir con 
la defensa activa del medio ambiente y por consiguiente los límites de su responsabilidad 
“in vigilandi” y así poder mesurar su actuar, debiendo tener en claro que toda intervención 
debe ser puesta en conocimiento de la autoridad de aplicación dentro de las 48 hs. bajo 
pena de las sanciones de incumplimiento de deberes de funcionario público. 

Teniendo estas cuestiones claras la administración municipal puede ser libre de contribuir, 
tanto desde la faz legislativa como desde la faz ejecutiva y con los limites expresados en el 
presente, a la defensa del ambiente y abonar su jurisdicción aún sin ser la autoridad de 
aplicación de recursos exclusivos de la provincia, pues desde esta entelequia dinámica 
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podremos construir un ejercicio eficaz y certero de nuestros derechos de incidencia 
colectiva sin desconocer la necesaria armonización de todos los derechos constitucionales 
obrantes en nuestra Carta Magna. 

Todas estas consideraciones han sido publicadas en, Obra colectiva en dos tomos 
coordinada por la Dra. Amancay Herrera:"AMBIENTE SUSTENTABLE Edición  
Bicentenario CADJM" Tomo I y II, Orientación Gráfica Editora / CADJM (1136 Páginas + 
CD) 73 autores (Ariel M. Gianzone: Tomo I, Capitulo 2 “PROCEDIMIENTOS 
AMBIENTALES”). 
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4 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA COMO FACTOR DE PRESION 
AMBIENTAL 

La ciudad de San Martín, denominada frecuentemente como “Capital de la industria” es 
conocida por su fuerte presencia y tradición industrial. Su crecimiento manufacturero le 
otorga la suficiente relevancia como para erigirse como una de las más pujantes dentro del 
AMBA, así como también del ámbito provincial. Según datos del Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS), se plantea la siguiente situación en relación a la cantidad 
de empresas dentro del Partido de San Martín según su categoría de complejidad 
ambiental. 

Categoría % Cantidad de Industrias 

Tercera 5 183 

Segunda 59 2208 

Primera 36 1320 

Total 100 3711 

Tabla 1. Industrias de San Martín según categoría de complejidad ambiental 

Los establecimientos de Bajo Riesgo (Primera Categoría) representan el 36%, un 
porcentaje relativamente bajo; los permisos ambientales que requieren y su control son 
estrictamente de competencia municipal.  

Los establecimientos de Riesgo Medio (Segunda Categoría), constituyen la amplia 
mayoría: 59%; mientras que aquellos de Riesgo Alto (Tercera Categoría) son bastante 
menos: 5%, aunque por el hecho de representar alto riesgo hace que merezcan un 
particular seguimiento.  

Como se puede observar en las siguientes figuras, el partido de general San Martín se 
encuentra dentro de mayor Producto Bruto Industrial de la provincia de Buenos Aires, así 
como dentro de los de mayor industrialización. 
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Figura 1. Producto Bruto Geográfico Industrial y Niveles de Industrialización en la Provincia de Buenos Aires.  



 

9 

5 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO 

5.1. Certificados de Aptitud Ambiental (CAA) 

El trámite de Certificado de Aptitud Ambiental para las industrias de Primera categoría se 
realiza en la Municipalidad de San Martín. Este se inicia cuando la empresa solicita la 
categorización del emprendimiento industrial a partir de los formularios A y B, según el 
decreto 1741/96 (derogado parcialmente por el Decreto 531/19) de Radicación de 
Industrias, y a partir de allí el área correspondiente certifica la zona (A, B, C o D).  

Luego el expediente se envía al OPDS, donde se realiza el cálculo del Nivel de 
Complejidad Ambiental. Una vez emitida la disposición de categorización, retorna a la 
Municipalidad para que un equipo de inspectores visite a la empresa con el fin de realizar 
un informe de inspección verificando los datos volcados en el expediente. Realizado el 
checklist in situ, se emite una resolución desde la Dirección de Control y Calidad 
Ambiental, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a partir de la cual 
se expide un Certificado de Aptitud Ambiental que permite a la empresa realizar sus 
actividades productivas velando por el cuidado del medio ambiente.  

Para la renovación del certificado, se debe realizar una auditoría ambiental a los fines de 
verificar que la empresa continúe teniendo los requerimientos para ser calificada como de 
1° categoría y, en el caso de que se mantengan las condiciones iniciales, se continúa con 
el trámite de renovación en la municipalidad. 

Los permisos ambientales de los establecimientos de Segunda y Tercera Categoría 
(Certificado de Aptitud Ambiental, Permiso de descarga de efluentes gaseosos, registros 
de residuos especiales, etc.), así como el control del efectivo cumplimiento de los alcances 
de los mismos, son competencia exclusiva del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

El convenio Marco de delegación de facultades entre el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) y el municipio, firmado en Julio de 2017 y aún no entrado en 
vigencia, delega a la Municipalidad de San Martín, las facultades de expedición de 
Certificados de Aptitud Ambiental para industrias de segunda categoría, y la fiscalización 
de las industrias de la primera y segunda categoría existentes y a instalarse. Este convenio 
responde a la necesidad de un monitoreo y control más directo y eficiente sobre las 
industrias de características más complejas, a la vez que le otorga una mayor competencia 
a la Municipalidad para mejorar las condiciones ambientales del Partido. 

5.2. Permisos de Trabajo Nocturno (PTN) 

El municipio de Gral. San Martin mantiene vigente el control de trabajo de las industrias en 
el horario nocturno (22:00 a 6:00 hrs.) para lo cual instaló un sistema reglamentado por el 
Decreto 1414/85 reglamentario de la ordenanza Nº 2711/85, modificado por el decreto Nº 
1714/05 en su art. 11 inc. b), c); y posteriormente por el Decreto Nº 1623/15 en su art. 11 
item e) y f). 

Para obtener dicho permiso se debe fundamentalmente realizar una medición de niveles 
sonoros conforme la Norma IRAM 4062/16  

En relación a la emisión de permisos de trabajo nocturno, cabe destacar que habiéndose 
en el año 2015, corregido las normas que eran necesarias para la prosecución de los 
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trámites que permitan producir en el horario de 22 a 06 hrs, el número de Permisos, en el 
año 2018, bajo a la cifra de 41 Resoluciones, en relación al número de 58 Permisos 
emitidos en 2017. 

Año Ingresados Resoluciones Entregados 

2015 132 25 18 

2016 122 60 37 

2017 108 58 75 

2018 74 41 34 

    Variación 2015-2016 -8% 140% 106% 

Variación 2016-2017 -11% -3% 103% 

Variación 2017-2018 -31% -29% -55% 

En función de los datos expuestos cabe destacar que ha mermado la producción en 
horario nocturno, a tenor de la crisis de los sectores industriales. 

5.3. Otros permisos ambientales 

En el caso de los permisos de descarga de efluentes líquidos, los mismos deben ser 
tramitados ante la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, cuando van a 
cuerpo de agua; o bien ante la empresa AYSA si van a cloaca. Vale decir, que más del 
60% de los establecimientos, que además son los de mayor riesgo ambiental, están bajo 
sistemas de control extra municipal. Esta situación no quita al gobierno local la posibilidad 
de actuar subsidiariamente, y ejercer funciones de vigilancia ambiental, a los fines de 
convocar a las autoridades primariamente competentes, en caso de detectar anomalías en 
algunas de estas empresas. 
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6 ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES EN EL PARTIDO 

Desde el año 2015 la Dirección de Control y Calidad Ambiental viene realizando 
inspecciones de las denuncias realizadas por vecinos, las cuales arrojan resultados que 
aportan a un análisis de la situación ambiental del Municipio. 

El registro de denuncias por motivo, indica que la mayor proporción de denuncias se 
relacionan con ruidos molestos (61% de las denuncias totales en 2018), proviniendo en un 
32% de industrias, y en un 29% de comercios. En segundo lugar se encuentran las 
denuncias por olores de industria seguido en mucha menor proporción, de vertidos 
industriales y vibraciones mecánicas o por choque.  

  Ruidos molestos Medio 
  ambiente 

Vibraciones Varios 
(%) 

  Ruidos en 
industrias (%) 

Ruidos en 
comercios (%) 

Olores de 
industria (%) 

Líquidos 
industriales (%) 

Vibraciones mec. 
o x choque (%) 

2015 75,0 3,2 19,4 2,4 - - 

2016 47,7 16,2 24,8 6,3 5,0 - 

2017 39,9 19,8 24,3 11,1 4,9 - 

2018 31,8 29,1 25,7 5,0 5,0 3,4 

Tabla 2. Evolución de la cantidad de denuncias según motivo (%). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, desde la creación de la Dirección, se viene notando un aumento en la 
cantidad de denuncias, que se corresponde con la creación del centro de Atención al 
Vecino, el cual facilitó y agilizó la toma de denuncias por parte de los vecinos. Sin 
embargo, como se puede apreciar en la Tabla 3 que se presenta a continuación,  durante 
el año 2018 el número de denuncias totales cayó cerca de un 10%, y con ello la cantidad 
de actas de infracción realizadas por los inspectores.  

Se encuentra una relación directa entre la disminución de denuncias por temas 
ambientales y la merma en la actividad industrial dada la crisis que atraviesa el sector, 
siendo lógico que una menor producción, se traduzca en menor conflictividad entre 
empresas y vecinos.  

Cabe rescatar que en relación al año anterior, el aumento en las denuncias de ruidos en 
comercios ha sido directamente proporcional a la disminución de ruidos en industrias. Esto 
también podría explicarse por la situación económica desfavorable en la que se encuentra 
el sector industrial en el contexto económico actual. 

La disminución estrepitosa (59%) en el vertido de líquidos industriales, estaría aportando 
otro dato ligado a la caída productiva, ya que esta disminución no se produjo por una re-
conversión industrial a procesos más limpios a nivel ambiental, lo cual hubiese sido de 
gran avance. 
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En relación a las denuncias por olores, las mismas han disminuido, aunque en menor 
medida (4%) respecto del año anterior.  

 

  Ruidos molestos Medio 
  ambiente 

Vibraciones 

Denuncias 
totales   Ruidos en 

industrias 
(%) 

Ruidos en 
comercios 

(%) 

Olores de 
industria 

(%) 

Líquidos 
industriales 

(%) 

Vibraciones 
mec. o x 

choque (%) 

variación 
anual 2015-

2016 
14% 800% 129% 367% - 79% 

variación 
anual 2016-

2017 
8% 58% 27% 129% 27% 30% 

variación 
anual 2017-

2018 
-28% 33% -4% -59% -7% -9% 

Tabla 3. Variación anual de cantidad de denuncias por motivo (%). Fuente: Elaboración propia. 

Si analizamos las denuncias espacialmente, se puede apreciar que el sector de mayor 
conflictividad es el barrio de Villa Lynch, donde convergen diversas industrias de diferentes 
ramos y donde, por sus dimensiones, se concentra la mayor mixtura entre residencialidad 
e industria de los mayores niveles de complejidad ambiental. Esto pone en evidencia la 
necesidad de cambios planificados en cuanto se refiere al Ordenamiento Territorial. 

En relación a lo anterior, y dada la convivencia de uso residencial e industrial del espacio 
como se puede apreciar en la Figura 2 de las zonas industriales de la ley 11.459 
conjuntamente con la ubicación de industrias según complejidad ambiental, se comenzaron 
a proyectar alternativas para un uso más armonioso y organizado del territorio.  

Es necesario aclarar que como se muestra en el mapa existen industrias que en función de 
las normativas vigentes no encuadran en las zonas ubicadas dado su categorización, esto 
se debe en gran parte a la preexistencia de las mismas.  

Estas medidas se relacionan con la proyección de un Parque Industrial, lo que conduciría a 
una relocalización de industrias, y a la entrada en vigencia de una Ordenanza de cambio 
de zonificación para distintos usos no residenciales en la zona ubicada entre el Camino del 
Buen Ayre y el Río Reconquista. 
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Figura 2. Industrias según categorías de complejidad ambiental y zonificación urbana. Fuente: Elaboración 
propia, en base a datos de OPDS 
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7 MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS 

La Dirección de Control y Calidad Ambiental tiene a su cargo el desarrollo y ejecución del 
monitoreo de la calidad de los recursos naturales del Municipio. A continuación se 
especifican los monitoreos realizados a la fecha. 

7.1. Calidad de Agua Superficial 

Con el propósito de construir una base de datos actualizada que permita ampliar el 
conocimiento en cuanto a la calidad de los cursos de agua del Municipio y con ello 
contribuir a la concientización de la problemática ambiental de las cuencas e intervenir 
adecuadamente, se ha comenzado a realizar un monitoreo de la calidad del agua de 
diferentes cursos del Municipio, cuyos objetivos específicos son: 

 Iniciar el Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Agua en el Partido de 

San Martín 

 Diagnosticar el estado ambiental de las aguas tanto a cielo abierto como entubadas. 

 Indagar la incidencia de las zonas industriales en la calidad del recurso hídrico 

 Aportar herramientas para la confección de indicadores de calidad ambiental 

 Generar información confiable, comparable y representativa, para su uso a la hora 

de delinear una estrategia local de protección del ambiente y de la salud de la 

población 

En el Observatorio Ambiental se pueden consultar los informes de monitoreo específicos 
de Calidad de Agua realizados a la fecha. 

7.2. Calidad del Aire 

Con el propósito construir una base de datos actualizada que permitirá ampliar el 
conocimiento en cuanto a la calidad atmosférica del Municipio y con ello contribuir a la 
concientización de la problemática ambiental y generar herramientas para la mitigación de 
sus impactos, se ha comenzado a realizar un monitoreo de la calidad del aire del 
Municipio, cuyos objetivos específicos son: 

 Iniciar el Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Aire en el Partido de 

San Martín 

 Evaluar la calidad del aire en diversas zonas del Partido diferenciando según sean 

residenciales, mixtas, comerciales e industriales 

 Aportar herramientas para la confección de indicadores de calidad del aire 
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Generar información confiable, comparable y representativa, para su aplicación en la 
estrategia local de protección de la salud y el ambiente 

7.3. Ruido Ambiental 

Se ha comenzado a realizar un mapa de ruido ambiental en el Municipio, los mapas de 
sirven como instrumento mediante el cual se evalúa la contaminación acústica, y a partir de 
los cuales se pueden desarrollar planes, programas, y proyectos preventivos, correctivos o 
de seguimiento en cuanto a la emisión de ruido. Dentro de los objetivos específicos 
asociados al monitoreo del ruido ambiental se encuentran: 
 

 Iniciar el Programa de Monitoreo de Ruido Ambiental en el Partido de San Martín 

 Caracterizar el ruido de fondo en distintas zonas del municipio, indagando en la 
incidencia de las zonas industriales, residenciales y de uso mixto en los niveles de 
ruido ambiental 

 Aportar herramientas para la confección de indicadores de calidad ambiental 

 Generar información confiable, comparable y representativa, para su uso a la hora 
de delinear una estrategia local de protección del ambiente y de la salud de la 
población 
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8 CONVENIOS, ÁMBITO ACADÉMICO Y CAPACITACIONES 

En relación al ámbito académico y capacitación, se realiza conjuntamente con la 
Subsecretaría de Educación, la operativización del convenio de prácticas 
profesionalizantes, con la escuela Técnica N°  183 “San Martín” lo cual ha  permitido 
capacitar a la futura matrícula encargada de los trámites ambientales e industriales en el  
partido, con vistas a generar un registro de profesionales ambientales, en donde pueda 
regularse dicha actividad y sancionar o premiar a aquellos que realmente ejerzan la 
profesión con ética. 

Como tendencias y puntos en común entre las distintas denuncias, se resalta la necesidad 
de capacitar al empresariado sobre tecnologías más limpias, principalmente en la zona de 
Villa Lynch, donde se concentra la mayor cantidad de industrias en convivencia con uso 
residencial del espacio. 

En este sentido, en el corriente año 2019 se ha puesto en vigencia el “Protocolo específico 
de cooperación y asistencia mutua entre la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) 
y la MGSM (Municipalidad de General San Martín) para asesoramiento ambiental a 
industrias del partido. 


