
IDS Instituto De Desarrollo Sustentable 

Municipio NECOCHEA 

Población 92933 (2010). 

Redes de servicios Cobertura de la red de agua potable 
Cobertura de red cloacal 
Sistema de tratamiento de aguas negras 

92,4 / 76,4 / 7,8 

Identificación de conflictos         
ambientales 

  

Inundaciones y anegamientos 

 

Periodicidad de los eventos 
Superficie afectada 
Estimación de riesgo de población 

Poco frecuente – S/D – 

Menor al 5%. 

Sistema de tratamiento utilizado 
Bueno  
Malo 
Regular 

A Predio de 

Disposición Final 

s/tratamiento – Malo. 

Volumen de recolección  
Tn/Kg / .habitante 
Costo por habitante 

85-150 tn. – 0,85 

tn/hab. – S/D. 

Política publicitaria para tratamiento 
domiciliario 
Existe: Bueno 
            Regular 
            Malo 
No existe 

No existe. 

Sistema de tratamiento: 
Por tratamientos primarios 
Sin ningún tratamiento 

Sin ningún tratamiento 

Tratamiento de residuos 

domiciliarios y patogénicos 

 

Sistema de deposición: 
Basurales habilitados 
Rellenos sanitarios 
Basurales a cielo abierto 
Vertederos clandestinos 

Basural habilitado y 

vertederos 

clandestinos. 

Por usos residenciales -Percolado del sistema 

público de redes 

cloacales por falta de 

mantenimiento. 

Por procesos industriales      pesados  
Tipo de proceso 

S/D. 

Contaminación de suelo 
(ej. Líquidos cloacales, 
industria curtiembrera, metal 
mecánica, química, mataderos, 
etc.) 

Por procesos industriales      livianos 
Tipo de proceso 

-Percolado de sistemas 

de acopio de 

Hidrocarburos en 

instalaciones con 

escaso o nulo 

mantenimiento. 

Por usos residenciales -Percolado del sistema 

público de redes 

cloacales por falta de 

mantenimiento. 

Por procesos industriales      pesados  
Tipo de proceso 

S/D. 

Contaminación de agua 

Por procesos industriales      livianos 
Tipo de proceso 

-Percolado de sistemas 

de acopio de 

Hidrocarburos en 

instalaciones con 

escaso o nulo 

mantenimiento a napa 

freática. 

Estructura 

ambiental 
 

Contaminación de aire Por procesos industriales      pesados  
Tipo de proceso 

No 



 Por procesos industriales      livianos 
Tipo de proceso 

Si, Emisión de MP. 

Secado Plantas de 

acopio y Puerto 

Quequén. 

Por procesos industriales      pesados  
Tipo de proceso 

No 

Por procesos industriales      livianos 
Tipo de proceso 

Si, emisiones de rango 

medio (IRAM 4062) 

de las Plantas de 

Complejo 

Agroexportador y 

Puerto Quequén 

(Secado y sistema de 

transporte). 

Contaminación sonora 

Otros  

Contaminación visual  Si, cartelería urbana. 

Efectos vinculados a los            

cambios climáticos 

Cambio de regímenes de      lluvia 
Cambio de regímenes de      marea 
Cambio de temperatura del  agua 
Islas de calor 

1-Si., 2, 3 y 4: S/D. 

Uso irracional de plaguicidas  Si 

Áreas a proteger: 
-Espacios verdes públicos 
-Corredores ambientales 
-Reservas ecológicas 
-Espacios costeros de recreación 
-Áreas con potencial de  reserva 

Todos: Si. Identificación de recursos 

Recursos a proteger: 
-Hídrico 
-Cuencas 
-Acuíferos 

Todos: Si. 

 

Identificar potenciales recursos  
locales 

 Río Quequén, Parque 

Miguel Lillo, soporte  

costero – dunícola e 

hídrico (agua potable). 

Otras 

observaciones 

-Se evidencia en materia de gestión urbano-ambiental un nulo proceso de planificación tanto del 

municipio como de la provincia de Buenos Aires como instancia contextual a las problemáticas 

detalladas anteriormente. 

-Dejar expreso la débil participación por parte del estado (local, provincial y nacional) como 

Autoridad de Aplicación en materia ambiental en todas las actividades sociales y económicas. 

-Complementario a lo descripto, se deja manifiesto la incertidumbre vigente por parte de la 

Autoridad de Aplicación en materia de manejo hídrico superficial (escurrimiento y drrenaje 

superficial), producto de las obras promovidas por la DIPSOH como por las clandestinas en el área 

rural. 

 

 


