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1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL  

1.1. Creación 

En el año 2015 el Intendente Municipal Dr. Gabriel Katopodis tomo la decisión de nuclear 
todas las acciones que se venían llevando a cabo en el Municipio en materia ambiental 
bajo la Dirección General de Política Ambiental dependiente de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, creada mediante decreto n° 673/2015, a los fines de ordenar en la 
agenda y priorizar los temas relacionados con el cuidado del ambiente en el Municipio de 
General San Martín. 

Ello 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. 

A partir de ese momento, la Dirección General de Política Ambiental ha ido creciendo y 
desarrollando año tras año más programas, campañas, capacitaciones, talleres, cursos, 
controles ambientales a industrias, entre otras. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos principales de la 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, 
las cuales se describen a continuación. 

1.3. Presupuesto  

La Dirección General de Política Ambiental cuenta actualmente (año 2019) con un 
presupuesto anual de 15 millones de pesos que se financia en parte a través de una Tasa 
Ambiental y en parte por el tesoro municipal.  
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2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación se describen las funciones de la Dirección de Gestión Ambiental, cuyos 
acciones, programas y campañas pueden consultarse en el Informe de Gestión Ambiental 
dentro del Observatorio Ambiental. 

2.1. Objetivo 

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

2.2. Funciones 

Las funciones específicas asociadas a la Dirección de Gestión Ambiental se detallan a 
continuación. 

 Promover e implementar mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo 

sustentable y la educación ambiental.  

 Desarrollar una política de educación ambiental articulada a los objetivos 

ambientales del municipio y la Subsecretaría de Educación 

 Asistir técnicamente a otras áreas municipales a los fines de propender a la 

sustentabilidad ambiental de las políticas locales, tales como: gestión de residuos; 

adecuación normativa de las empresas y el desarrollo de tecnologías más limpias 

 Asistir en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 Analizar los riesgos ambientales y su vinculación con los planes de contingencia 

Asimismo, además de las incumbencias específicas, la Dirección de Gestión Ambiental 
coordina y articula acciones con la Secretaría de Desarrollo Social para la reducción de la 
vulnerabilidad social y con la Secretaría de Salud para la definición y seguimiento de los 
determinantes ambientales de la salud. 

2.3. Recursos 

La Dirección de Gestión Ambiental cuenta con un equipo para la promoción y educación 
ambiental confomado por estudiantes de carreras de orientación ambiental. Asimismo, 
cuenta con un equipo logístico que realiza la recolección de los materiales reciclables en el 
marco del programa Separar, Reciclar, Crecer y tareas relacionadas a las campañas.  

A los fines de realizar lo mencionado cuenta con un Camión Iveco Dayly y una camioneta 
Master Renault, actualmente se ha iniciado la adquisición de un segundo camión a los 
fines de aumentar la capacidad logística y extender las campañas.  
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3 DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL 

A continuación se describen las funciones de la Dirección de Control y Calidad Ambiental, 
cuyas acciones, estadísticas y resultados pueden consultarse en el Informe de Control y 
Calidad Ambiental dentro del Observatorio Ambiental. 

3.1. Objetivo 

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.  

3.2. 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 

3.3. 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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4 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

A continuación se describen las funciones de la Dirección de Coordinación Operativa que 
da soporte logístico al resto de las direcciones y a la Dirección General. 

4.1. 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.  

4.2. Funciones 

Su principal función es la ejecución y seguimiento de los Planes y Programas que 
desarrolle la Dirección de Gestión ambiental, articulando los recursos necesarios para su 
cumplimiento, realizando el seguimiento de los indicadores de gestión que se establezcan, 
y diseñando y ejecutando las acciones relacionadas a las distintas campañas enmarcadas 
en los Programas de la Dirección de Gestión ambiental. 

Asimismo, realiza el seguimiento de las campañas de las cuales realiza el soporte 
logístico, así como la vinculación directa entre el Municipio y los distintos establecimientos 
o instituciones adheridas al programa y campañas. 

4.3. Recursos 

La Dirección cuenta con un equipo logístico que realiza la recolección de los materiales 
reciclables en el marco del programa Separar, Reciclar, Crecer y tareas relacionadas a las 
campañas. A los fines de realizar lo mencionado cuenta con un vehículo Kangoo a 
disposición del Programa.  

 


