
       “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 

   

                                                                                         RESOLUCION N° 03/15-C.I. 
SANTA ROSA, 13 DE MAYO DE 2015 

  
 

VISTO: 

             La Actuación Nº 2013-M-15 remitida por la Prof. Tamara Cecilia MORALES; y  

  

CONSIDERANDO: 
              

                                Que la Prof. Tamara Cecilia MORALES eleva proyecto de viaje de estudios  “Las 

problemáticas ambientales en los ecosistemas urbanos- 2º parte-“Visita al Relleno 

Sanitario, Planta de Reciclado y Planta Norte de tratamiento de efluentes cloacales de la 

ciudad de Santa Rosa - La Pampa”  a realizarse el día 25 de septiembre de 2015. 

                      Que la temática ambiental es un contenido previsto en la planificación anual de la 

asignatura Ecología y Problemática Ambiental de la Orientación Ciencias Naturales de 4to 

año de la Educación Secundaria Obligatoria.  

             Que el viaje de estudios busca “.....abordar el tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos y el de los efluentes líquidos domiciliarios”, entre otros. 

             Que el proyecto contempla objetivos, actividades, docentes responsables y 

acompañantes, itinerario tentativo y listado de estudiantes.  

             Que es necesario tramitar ante la Secretaría Administrativa de la Facultad de 

Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y 

alumnos al relleno sanitario, planta de reciclado y planta norte de tratamiento de efluentes 

locales de Santa Rosa. 

  Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

autorización para realizar el viaje de estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en 

la II Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello,  

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                        RESUELVE: 

 

  

 ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios al relleno sanitario, planta de 

reciclado y planta norte de tratamiento de efluentes  en Santa Rosa, el día 25 de septiembre 

de 2015, a los profesores y estudiantes de la asignatura Ecología y Problemática Ambiental 

de la Orientación Ciencias Naturales de 4to año de la Educación Secundaria Obligatoria del 

Colegio de la UNLPam, cuyo itinerario tentativo y listado de profesores y estudiantes 

figuran como Anexo I y II respectivamente de la presente Resolución.  

 

 ARTÍCULO 2º.-  Encomendar a la Secretaría del Colegio de la UNLPam. a tramitar ante la 

Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos 

generados por el traslado de los docentes y alumnos en la localidad. 
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ARTÍCULO 3º.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 

 

 

 

 

 

       
                 Prof. Silvia Patricia COSTA                    Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

        Secretaria del Consejo Institucional           Presidente del Consejo Institucional 

             Colegio de la UNLPam.                                    Colegio de la UNLPam. 
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                                         ANEXO   I 

 
“LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN LOS ECOSISTEMAS URBANOS- 2º PARTE-  

VISITA AL RELLENO SANITARIO, PLANTA DE RECICLADO Y PLANTA NORTE DE 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA - LA PAMPA-” 

 

“De la educación científica se espera que, 

además de ser una educación para las ciencias, 

sea además una educación que, a través de las 

ciencias, contribuya a una ciudadanía 

participativa, es decir una educación científica 

para la acción” (Meinardi, E.,2010, pág. 24).  

 

Espacio curricular: Ecología y Problemática Ambiental  

 

Curso: 4° año Orientación Ciencias Naturales  

 

Fecha: Lunes 25 de Septiembre de 2015  

 

Destino: Recorrido Urbano 

 

Grupo itinerante: estudiantes del espacio Ecología y Problemática Ambiental y docentes 

del Colegio de la UNLPam.  

 

Fundamentación 
Siguiendo el lineamiento presentado para la ejecución de la primera parte del Proyecto, en 

esta oportunidad la salida dentro de la ciudad permite sumar a la cultura experiencial de los 

estudiantes del espacio, conceptos relacionados con el núcleo temático Ecosistemas 

Urbanos, en este caso con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y el de los 

efluentes líquidos domiciliarios. Esto último, permitirá la comparación entre el Sistema 

observado en la localidad de Trenel en la parte I del Proyecto, y el de la zona norte de esta 

ciudad con Sistema de Tratamiento Lagunar; especialmente se tratará de analizar el impacto 

de la actividad industrial sobre un Sistema cloacal domiciliario.  

Esta visita también contribuirá al desarrollo de herramientas que permitan a los estudiantes 

analizar las particularidades emergentes a escala regional y local de las problemáticas 

ambientales como lo es la contaminación del agua, suelo y aire. 
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Objetivos  

 Visualizar las diferentes etapas en el proceso de remoción en el tratamiento lagunar 

de los efluentes líquidos . 

 

 Reconocer y diferenciar lagunas Primarias o de sedimentación de Lagunas 

Secundarias o Facultativas.  

 Comprobar según dimensiones lagunares el tipo de remoción de carga orgánica en 

estos líquidos.  

 Caracterizar el funcionamiento de las lagunas según parámetros indicadores 

seleccionados en cada proceso.  

 Apreciar aportes de efluentes domiciliarios micro industriales.  

 Evaluar la eficacia de funcionamiento según Normativas vigentes.  

 Analizar e inferir el funcionamiento de un ecosistema urbano de acuerdo a los 

modelos vigentes.  

 Proponer alternativas adecuadas y viables para minimizar el impacto de la 

problemática de los residuos sólidos urbanos y líquidos domiciliarios.  

 Identificar las propiedades emergentes necesarias para evaluar la problemática a 

nivel local.  

 Formular y delimitar problemas ambientales y soluciones posibles mediante la 

elaboración de un Informe situacional, presentado como alcance de práctica desde la 

asignatura viables a escala local y regional.  

 

Recursos necesarios  
Transporte automotor para la realización del recorrido desde la Facultad de Cs. Exactas 

(intersección de calles Uruguay esquina Perú) hasta el Relleno Sanitario Municipal, Planta 

de Separación y Reciclaje de la ciudad de Santa Rosa y Planta Norte de Tratamiento de 

Efluentes Cloacales, ubicados al norte de la ciudad, con capacidad para 24 (veinticuatro) 

pasajeros.  

 

Itinerario estimado: 
Salida de Santa Rosa: 13:30 hs desde Fac. de Cs. Exactas y Naturales- UNLPam, Uruguay 

esquina Perú.  

Retorno: 15:30 hs. a la Fac. de Cs. Exactas y Naturales- UNLPam, Uruguay esquina Perú.  

(Cada estudiante podrá llevarse agua o una bebida que no requiera refrigeración). 
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ANEXO   II 

 

Docentes responsables:  
MORALES, Tamara Cecilia           DNI 24.684.842  

BUITRÓN, Elba Beatriz                 DNI 13.648.451  

 

Docentes acompañantes:  

SORBA, Cristina Noemi  DNI 20.631.373 

RICHTER, Aldo Javier  DNI 21.429.242 

 

Estudiantes: 

4° Año Ecología y Problemática Ambiental- Orientación Ciencias Naturales 

                        

Apellido y Nombre Nro. Documento 

ARFUCH,  Sofía 42.335.152 

BITTI, Tomás 42.016.787 

BRAVO,  Alana Agostina 42.620.630 

CASUCCIO,  Camila 42.335.112 

FRANK,  Martina 42.234.085 

MELCHOR Tomás 42.446.536 

MONTERO MILANO Valentina 42.164.379 

SARRIA - FAVRE Rodrigo 42.234.024 

ZINI Franco Nahuel 41.940.717 

ALVAREZ Theo Gabriel 42.105.920 

ASSAD Zakie 42.584.438 

BERDULLO Martina Lucía 42.234.081 

CHANDIA ATENCIO Camila Ailén 42.446.508 

FERRI JOUVE Camilo Tabaré 42.335.177 

GUNTHER Victoria Micaela 42.117.181 

RICHTER Leandro 42.335.978 

STORM VILLAR Brisa Evelyn 42.584.418 

SUAREZ PAGLIERO Lao 42.489.382 

 


