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El municipio de San Martín posee una generación aproximada a 1.4Kg (aproximadamente de

17.396 toneladas mensuales) de residuos sólidos urbanos en promedio de acuerdo al último

informe de gestión ambiental que figura en el Observatorio Ambiental de la Municipalidad de

San Martín (1).

Por otro lado como los municipios vecinos de San Miguel, Tigre y Tres de Febrero, San Martín

tiene instalado en su territorio el relleno sanitario denominado Complejo Ambiental Norte III –

CEAMSE. En este predio se disponen residuos de 27 municipios bonaerenses y la Ciudad de

Buenos Aires generando un movimiento de 16.100 Tn / d, la misma cantidad que genera San

Martín en un día.

Este tránsito y operación de residuos tiene distintos impactos: ambiental, social, económico y

político. Desde el punto de vista ambiental la operación del relleno, el movimiento de 1600

camiones diarios y las plantas de tratamiento generan un impacto a los distintos recursos: aire,

suelo y agua.

Dentro de las consecuencias socio – económicas que se generan, se encuentra la existencia de

actividades económicas desarrolladas por muchos de los vecinos que viven en las proximidades

del relleno. Gran parte de estas personas, de manera informal / precaria ingresan al lugar para

recolectar objetos, materiales, mercadería para poder sobrevivir y hacer de esta actividad su

medio de vida.

Dentro del circuito denominado formal, existen las llamadas “Plantas sociales de separación y

clasificación de residuos” que se encuentran dentro de la órbita de CEAMSE y están registradas

como tales en OPDS (2). De acuerdo a lo que detalla CEAMSE son operadas por 74 trabajadores

y procesan unas 21.400 toneladas de residuos por mes.

Se presenta un detalle de las plantas que se encuentran ubicadas dentro de CEAMSE:

1 ASOCIACIÓN CIVIL RECICLANDO SUEÑOS Y ESPERANZAS DE GRAL SAN MARTIN
2 ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO TODO RECICLADOS DE TRES DE FEBRERO
3 ASOCIACIÓN CIVIL VIAJE AL SOL DE GENERAL SAN MARTIN
4 ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO TRES DE MAYO DE GRAL. SAN MARTIN
5 ASOCIACION CIVIL NUEVA RECICLADORA EL PROGRESO DE LA LIBERTAD DE GRAL SAN MARTIN
6 ASOCIACIÓN CIVIL FIRMES AL PIE DE LA MONTAÑA
7 ASOCIACIÓN CIVIL RECICLADORA RIO RECONQUISTA
8 COOPERATIVA DE TRABAJO BELLA FLOR LIMITADA
9 ASOCIACION CIVIL NUEVO REY DE LA ESPERANZA DE TRES DE FEBRERO

En el siguiente plano se puede observar la ubicación de las mismas dentro del Reciparque

perteneciente a CEAMSE (3)





Además de las mencionadas con anterioridad funcionan también los siguientes centros de

tratamiento:

10 COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE AGOSTO DE JOSE LEON SUAREZ LTDA.
11 COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LIMITADA
12 COOPERATIVA DE TRABAJO RECIKLANDONOS II LIMITADA
13 ASOCIACIÓN CIVIL JUNTOS AL FUTURO TOMADOS DE LA MANO
14 ASOCIACIÓN CIVIL RECICLADORES PLAZA LIBERTADOR
15 ASOCIACIÓN CIVIL RECICLANDO SUEÑOS Y ESPERANZAS DE GRAL SAN MARTIN

Otra de las actividades informales que generan un impacto sobre la comunidad en materia

ambiental y sanitaria es la generación de basurales a cielo abierto, donde muchas veces se

produce la quema de residuos. También puede observarse la quema de cable en distintos

puntos cercanos al Camino del Buen Ayre con el objeto de recuperar el cobre que posee en su

interior.

La Municipalidad de San Martín realizó un relevamiento de los distintos “basurales” que se

encuentran en la zona. En la siguiente tabla se presenta un detalle de la ubicación de los

mismos con el respectivo plano (4).

Ubicación Barrio

I Rafael Obligado esquina Virrey Cisneros Villa Hidalgo

II Virrey Cisneros y Villalba Villa Hidalgo

III Moisés Lebenson (franja) Villa Hidalgo

V Combet y José Hernández Cárcova

VI Combet y Ernesto de la Cárcova Cárcova

VII Arroyo Cárcova

VIII Soldado Andrés Folch 7900 Los Eucaliptus

IX Los Eucaliptus 7400 Los Eucaliptus

X San Martín Lineal Independencia

XIV Las Petunias 5200 8 de Mayo

XV Av. Central y Márquez Cárcova

XVI Diagonal 75 al 8200 Independencia

XVII Calle 8 al 4000 Independencia



Figura I: Basurales relevados por la Municipalidad de San Martín

A partir de la información presentada se realizó un relevamiento de la zona observando dos

puntos característicos de esta problemática: Arroyo Carcova y Arroyo José Ingenieros.

Arroyo Carcova



El Arroyo Carcova fue relevado en las inmediaciones de la Av. Central y Márquez 0020 sobre la

costanera. En la siguiente figura se presenta una imagen de la ubicación:

Figura II: Punto de relevamiento Arroyo Carcova

Ambas márgenes del arroyo funcionan como depósito crónico de residuos arrojados por las

distintas actividades informales que están se encuentran en la zona. Otro aspecto a destacar, es

que mucha gente como consecuencia de la pérdida de ingresos durante el ASPO, movió su

precaria vivienda hacia el talud del arroyo viviendo prácticamente al lado de los residuos

existentes en el lugar. En las siguientes figuras puede visualizarse la situación descripta:

Figura III: Vista del Arroyo Carcova en dirección Oeste



Figura IV: Vista del Arroyo Carcova en dirección Este

Figura V: Viviendas que se instalaron sobre el arroyo durante el ASPO 2020

En base al registro visual realizado puede decirse que la mayoría de los residuos presentes

están formados por los denominados RSU (Residuos Sólidos Urbanos), chatarra y automóviles

de dudosa procedencia.



Figura VI:  RSU presentes la margen sur del Arroyo Cárcova

Figura VII: Automóviles arrojados en el Arroyo Carcova sobre la margen sur

La situación del arroyo lamentablemente no es nueva, lo cual se puede ver en diversos

informes (4) de años anteriores que muestran el mismo panorama sin la existencia de un

saneamiento integral de la zona. En las siguientes imágenes se presenta la misma situación en

años anteriores.



Figura VIII: Arroyo Carcova -  Registro fotográfico Observatorio Ambiental Carcova (2015)

Figura IX: Arroyo Carcova – Fotografía de Fernando Calzada para Ritmo FM 105.1 (2019)

Arroyo José Ingenieros

El Arroyo José Ingenieros fue relevado en el Barrio 9 de Julio, en las inmediaciones de la calle

Pje. 109 Los Eucaliptus Bis 7844.



Figura X: Punto de relevamiento – Arroyo José Ingenieros

En este Arroyo, la cantidad de residuos observados en el curso de agua y sus márgenes fue

mucho menor que en el Arroyo Carcova, estos se encontraban fundamentalmente sobre la

margen señalizada en las Figuras XI y XII.

Figura XI: Arroyo José Ingenieros – Margen señalizada

Figura XII: Arroyo José Ingenieros – Margen señalizada

Los residuos arrojados son fundamentalmente RSU, electrodomésticos y maderas. No se

encontraron autos, chatarra ni voluminosos como puede observarse en las siguientes

imágenes.



Figura XIII: RSU, pequeños electrodomésticos y plásticos

Figura XIV: RSU, maderas y ramas presentes en los residuos arrojados

Con la información relevada se realizó una consulta al área de Higiene Urbana de la MSM, el

objeto de la misma se centró en conocer las rutas de recolección y el área de incumbencia. A

partir de la información recibida se sabe que:

- En la zona estudiada participan del servicio de higiene urbana la empresa COVELIA y la

Unidad Operativa N°3

- El servicio de higiene urbana se encuentra discriminado en recolección domiciliaria y

recolección de montículos.

En las siguientes figuras se presentan las rutas de recolección y la frecuencia de las

mismas.



Figura XV: Servicio de recolección domiciliaria para la zona donde se encuentran los distintos basurales y puntos de
relevamiento (AC y AJI).



Figura XVI: Servicio de recolección de montículos para la zona donde se encuentran los distintos basurales y puntos
de relevamiento (AC y AJI).

De acuerdo a la información recibida, todas las zonas analizadas se encuentran cubiertas por el

servicio de higiene urbana municipal como se plasma en la siguiente tabla:





Perspectivas de la problemática

En función de la información presentada puede observarse que a pesar de estar cubierta toda

la zona por el servicio de higiene urbana municipal, existen numerosos basurales denominados

crónicos. La existencia de los mismos muestra una problemática compleja alimentada por

distintas corrientes:

- Actividades informales y paralelas de recolección de residuos

- Situación habitacional precaria donde las precarias casillas se encuentran sobre las

márgenes de los arroyos

- Posibles vuelcos clandestinos

- Quizás baja frecuencia de recolección de residuos en función de la generación

existente

El saneamiento ambiental de la zona formará parte de un trabajo integral que conlleva una

formalización de las actividades económicas de los vecinos, la urbanización de la zona que

mejore las condiciones habitacionales erradicando las viviendas precarias y el control /

fiscalización ambiental.
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