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VISTO: 

             La Actuación Nº 2008-M-16  remitida por la Prof. Tamara Cecilia MORALES; 

y   

 

CONSIDERANDO: 

  Que la Prof. Tamara Cecilia MORALES eleva proyecto de viajes de estudios  

“Las problemáticas ambientales en los ecosistemas urbanos y rurales” que consta de 

dos partes.           

                          Que dicho proyecto contempla en el Anexo I la “Visita al Sistema de redes de 

distribución cloacal domiciliaria y estaciones de bombeo de la localidad de Intendente 

Alvear- La Pampa”, a realizarse el día 19 de septiembre de 2016 . 

Que dicho proyecto contempla en el Anexo II la “Visita a la Planta de 

Tratamiento de efluentes de la localidad de Eduardo Castex- La Pampa”, a realizarse el 

día 23 de Septiembre de 2016. 

  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 4° año de la Educación Secundaria Obligatoria.  

               Que el viaje de estudios busca “......por un lado integrar saberes propios del 

núcleo temático Ecosistemas Urbanos respecto del tratamiento de residuos 

domiciliarios e industriales y analizar el impacto de los mismos a escala local y 

regional;… brindar herramientas para transpolar el análisis a escala regional de una 

problemática ambiental evidente a nivel global: la contaminación del agua, suelo y 

aire, y abrir a un debate situacional”, 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 

estudiantes a las localidades de Intendente Alvear y Eduardo Castex. 

              Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos  del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con la autorización para realizar los 

viajes de estudios presentados; el que, habiendo sido tratado en la I Sesión 

Extraordinaria 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 de los viajes de estudios al Sistema de redes 

de distribución cloacal domiciliaria y estaciones de bombeo de la localidad de 

Intendente Alvear- La Pampa el día 19 de Septiembre de 2016 y a la Planta de 

Tratamiento de Efluentes de la localidad de Eduardo Castex La Pampa, el día 23 de 

Septiembre de 2016,  a los profesores y estudiantes de la asignatura Ecología y 

Problemática Ambiental de la Orientación Ciencias Naturales de 4° año de la Educación  
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              Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam, cuyos itinerarios 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 tramitar ante la 

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

generados por el traslado de los docentes y estudiantes a las localidades de Intendente 

Alvear y Eduardo Castex. 

              ARTICULO 3°.-Encomendar a la Profesora Tamara Cecilia MORALES la presentación 

de un informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

               Lic. Elena Paulina HORN             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 

 

COLEGIO DE LA UNLPam 

 

Año 2016 

 

Proyecto: “Las Problemáticas Ambientales en los Ecosistemas Urbanos y Rurales 

- I
a
 Parte - Visita al sistema de Redes de Distribución Cloacal Domiciliaria y 

estaciones de bombeo - Localidad de Intendente Alvear (La Pampa)” 

 

Espacio curricular: Ecología y Problemática Ambiental 

Curso: 4° año Orientación  Ciencias Naturales 

Fecha: Lunes 19 de Septiembre de 2016 

Destino: Intendente Alvear (La Pampa) 

Grupo itinerante: 25 estudiantes del espacio Ecología y Problemática Ambiental y 3  

docentes acompañantes. 

 

Fundamentación 

La reflexión acerca de las problemáticas ambientales, implica  comenzar a preguntarse 

acerca de las consecuencias de las actividades de la sociedad humana sobre la 

Naturaleza. En palabras de Gurevich: “en las sociedades democráticas, la participación 

informada y responsable es uno de los pilares más importantes de la cultura científico 

tecnológica en pos de la resolución de los problemas ambientales, o mejor dicho, a esta 

altura de la argumentación, de los problemas socio-ambientales” (Gurevich, 2011, 

pág19). En función de acompañar este pensamiento, se propone el estudio de los 

mismos apoyándonos en el impacto de la observación in situ, que brinda una mirada 

más realista, aportando a la cultura experiencial de los estudiantes elementos tangibles 

sobre la problemática a examinar y resolver.  

Este tipo de experiencias pretenden continuar con el trabajo iniciado durante el año 

anterior con la visita a la planta de tratamiento de efluentes de la localidad de Trenel de 

COSTREN, del Frigorífico Trenel (en la misma localidad) y de la Planta Sur de 

Tratamiento de Efluentes de la municipalidad de Santa Rosa. Tales actividades tuvieron 

un impacto positivo en el aprendizaje significativo y situado de los estudiantes de la 

orientación. Además, el material visual recabado en las visitas ha permitido generar un 

archivo visual con carácter documental que pone a disposición de otros espacios 

curriculares la información obtenida. Por esta razón, es de interés continuar con la 

generación de este tipo de materiales con fines didácticos a partir de la salida propuesta. 

Según ha sido planteado en la planificación del espacio curricular, la temática ambiental 

como contenido a trabajar en una propuesta educativa implica afrontar interrogantes, 

dudas y cuestionamientos sobre los modos de producción  y de  consumo del mundo en 

que vivimos. En esta salida pedagógica en particular se busca, por un lado integrar 

saberes propios del núcleo temático Ecosistemas Urbanos respecto del tratamiento de 

residuos domiciliarios líquidos y analizar el impacto de los mismos a escala local y 
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regional. La elección de Intendente Alvear se relaciona con la particularidad de ser la 

localidad más reciente en construir un sistema de tratamiento de efluentes en la 

provincia de La Pampa y con un estado de funcionamiento óptimo. Esta salida permitirá 

a los estudiantes aplicar desde la práctica los contenidos trabajados en el aula en los 

distintos temas, de manera integrada a la vez que se aplican al tratamiento de una 

problemática de la vida cotidiana como lo es la generación de efluentes líquidos. 

 

Por otro lado, la visita y observación del sitio brindará herramientas para transpolar el 

análisis a escala regional de una problemática ambiental evidente a nivel global: la 

contaminación del agua,  suelo y aire, y abrir a un debate situacional desde el aporte que 

cada alumno – sujeto- ciudadano de una comunidad. 

 

 

Objetivos generales  

 Utilizar las escalas de análisis adecuadas para evaluar, interpretar y caracterizar 

problemáticas medioambientales. 

 Identificar y delimitar problemas ambientales. 

 Observar, analizar e identificar los factores determinantes de las problemáticas 

ambientales urbanas en relación con el tratamiento de los residuos cloacales a 

escala local y regional.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar las características del proceso y el funcionamiento en el tratamiento de 

efluentes cloacales en una localidad en particular 

 Diferenciar la remoción de los líquidos según la etapa de autodepuración y 

reconocer los parámetros indicadores del proceso en un sistema de tratamiento de 

efluentes lagunar. 

 Evaluar la eficacia de funcionamiento según normativas vigentes.  

 Evaluar la importancia de los vertidos finales del tratamiento en un sistema lagunar.  

 Formular y delimitar problemas ambientales y soluciones posibles mediante la 

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

la asignatura. 

 

 

 

Contenidos 

 Las concentraciones urbanas: las redes cloacales y el tratamiento de efluentes 

líquidos por sistema lagunar.  

 Comparación entre residuos líquidos domiciliarios e industriales: tratamiento, 

control, y manejo. 
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 Impacto ambiental de los residuos líquidos de acuerdo al tipo de tratamiento a 

escala local y regional. 

 

Modalidad de trabajo 

 Actividades previas: Presentación  del tema y ejemplificación del mismo a partir 

del sistema utilizado en la ciudad de Santa Rosa y en otras localidades de la 

provincia. Las actividades se centrarán en la comparación e identificación de las 

características necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema. 

 Actividades durante: 

-Identificación del sitio visitado. 

-Recolección de información a partir de las charlas durante la visita.  

-Recogida de información en formato audiovisual y escrito que será procesado con 

posterioridad en el aula. 

 Actividades posteriores: Diseño, desarrollo y edición de material audiovisual con 

carácter documental, a partir de la comparación de los distintos métodos de 

tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales líquidos observados y 

comparados en la provincia de La Pampa. En estas actividades se incluyen tanto la 

diagramación del video, confección del guion, edición a partir del uso de las 

Netbook provistas por el programa Conectar Igualdad como la realización de un 

informe final a partir de las tres actividades integradas en las dos visitas previstas. 

 

Recursos necesarios 

Transporte automotor para la realización del recorrido desde Santa Rosa a Intendente 

Alvear y desde Intendente Alvear a Santa Rosa -solicitud que será tramitada a través del 

Rectorado de la UNLPam-, con capacidad para 28 (veintiocho) pasajeros. 

Dicho recorrido se estima en 400 km, teniendo en cuenta el viaje de ida y de vuelta y 

traslados dentro del ejido urbano de la localidad de Intendente Alvear. 

 

Itinerario estimado 

Salida de Santa Rosa: 7:00 hs desde la Estación de Trenes. 

Llegada a Intendente Alvear: 9:30 hs.  

Permanencia en Ataliva Roca:  

 de 9: 30 hs a 10:30  Visita a la planta de tratamiento de efluentes de la localidad de 

Intendente Alvear. 

 de 10:30 hs a 12 hs.: Visita a un frigorífico de la localidad. 

 12:30 hs: Almuerzo en espacio verde de la localidad de Intendente Alvear. (Cada 

estudiante deberá llevarse una vianda y bebida que no requiera refrigeración 

para almorzar). 

 

Salida de Intendente Alvear: 13:30 hs con retorno a la ciudad de Santa Rosa. 

Santa Rosa: hora estimada de llegada a las 16:00 hs. en la Estación de Trenes. 
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Referencias bibliográficas 

Bilenka, D., Kechichian, G, de. (1999). Ecología Urbana y Rural. Edit. Santillana. Bs. 

As.   

Cuniglio, F. y otros (1998).Biología y Ciencias de la Tierra. Santillana Polimodal. 

Bs.As.  

Gurevich, R. y otros. (2011). Ambiente y Educación. Paidós. Bs.As. 

Meinardi, E y otros. (2010). Educar en Ciencias. Paidós. Buenos Aires. 
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LISTADO DE DOCENTES: 

 

Docentes Responsables:  

MORALES, Tamara C. DNI 24.684.842 

BUITRÓN, E. Beatriz  DNI 13.648.451 

Docente acompañante: 

RICHTER, Aldo J.   DNI 21.429.242 

 

 

LISTADO DE ESTUDIANTES ITINERANTES: 

4°I               Apellido y nombre DNI 

1 AGUIRIANO, Ana Agustina  43.415.595 

2 BRUNO ACEVEDO, Lihué  43.299.600 

3 CORRAL MORALES, Aymará  43.299.690 

4 DEL BUSTO, Lourdes  43.299.563 

5 GHELLER, Melisa  42.968.378 

6 LABORDA CAFFARONE, Guadalupe  42.798.756 

7 LOSANO, Laureana  42.915.542 

8 MONTERO MILANO, Martín  43.299.527 

9 OLIÉ, Bautista  43.150.093 

10 ROCCA, Valentina  42.844.870 

11 SARAEVICH MOLAS, Victoria  42.968.364 

12 VAZQUEZ ROMERO, Facundo  42.839.644 

4° II    
13 BARRETO, Maximiliano  42.798.782 

14 BIDEGAIN SCHRAIBER, Dylan  43.150.081 

15 BURNOWICZ, Tomás Martín  43.053.525 

16 CARIMAN, Camila  43.415.478 

17 CARINGELLA, Valentín  43.150.075 

18 CASETTA, Lautaro  43.150.043 

19 FIORDA GIORDANINO, Federico  42.798.758 

20 HERNÁNDEZ, Marisol  42.915.757 

21 PAZ, Imanol  43.116.626 

22 PIBOTTO, Roberto  42.723.708 

23 POTTI, Sofía  43.383.195 

24 RODRIGUEZ BUSS, Juan Bautista  43.116.638 

25 STORM, Brisa  42.584.418 

 

  



      “2016- A 40 años del último Golpe de Estado en Argentina: por la memoria, la verdad y la justicia” 

 

           RESOLUCION N° 05/16-C.I. 
 

                                                                          SANTA ROSA, 29 DE JUNIO DE 2016 

8 
 

                                                      ANEXO II 

COLEGIO DE LA UNLPam 

 

Año 2016 

 

Proyecto: “Las Problemáticas Ambientales en los Ecosistemas Urbanos y Rurales 

- II
a
 Parte - Visita a la Planta de Tratamiento de efluentes de la localidad de Eduardo 

Castex (La Pampa)” 

 

Espacio curricular: Ecología y Problemática Ambiental 

Curso: 4° año Orientación  Ciencias Naturales 

Fecha: Viernes 23 de Septiembre de 2016 

Destino: Eduardo Castex (La Pampa) 

Grupo itinerante: 25 estudiantes del espacio Ecología y Problemática Ambiental y 3  

docentes acompañantes. 

 

Fundamentación 

La reflexión acerca de las problemáticas ambientales, implica  comenzar a preguntarse 

acerca de las consecuencias de las actividades de la sociedad humana sobre la 

Naturaleza. En palabras de Gurevich: “en las sociedades democráticas, la participación 

informada y responsable es uno de los pilares más importantes de la cultura científico 

tecnológica en pos de la resolución de los problemas ambientales, o mejor dicho, a esta 

altura de la argumentación, de los problemas socio-ambientales” (Gurevich, 2011, 

pág19). En función de acompañar este pensamiento, se propone el estudio de los 

mismos apoyándonos en el impacto de la observación in situ, que brinda una mirada 

más realista, aportando a la cultura experiencial de los estudiantes elementos tangibles 

sobre la problemática a examinar y resolver.  

Este tipo de experiencias pretenden continuar con el trabajo iniciado durante el año 

anterior con la visita a la planta de tratamiento de efluentes de la localidad de Trenel de 

COSTREN, del Frigorífico Trenel (en la misma localidad) y de la Planta Sur de 

Tratamiento de Efluentes de la municipalidad de Santa Rosa. Tales actividades tuvieron 

un impacto positivo en el aprendizaje significativo y situado de los estudiantes de la 

orientación. Además, el material visual recabado en las visitas ha permitido generar un 

archivo visual con carácter documental que pone a disposición de otros espacios 

curriculares la información obtenida. Por esta razón, es de interés continuar con la 

generación de este tipo de materiales con fines didácticos a partir de la salida propuesta. 

Según ha sido planteado en la planificación del espacio curricular, la temática ambiental 

como contenido a trabajar en una propuesta educativa implica afrontar interrogantes, 

dudas y cuestionamientos sobre los modos de producción  y de  consumo del mundo en 

que vivimos. En esta salida pedagógica en particular se busca, por un lado integrar 

saberes propios del núcleo temático Ecosistemas Urbanos respecto del tratamiento de 

residuos domiciliarios líquidos y analizar el impacto de los mismos a escala local y 

regional. En el caso particular de la localidad de Eduardo Castex, existe una forma de 
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tratamiento biológico de los residuos líquidos finales a partir de la implementación de 

un sistema de carrizales. 

Por otro lado, la visita y observación del sitio brindará herramientas para transpolar el 

análisis a escala regional de una problemática ambiental evidente a nivel global: la 

contaminación del agua,  suelo y aire, y abrir a un debate situacional desde el aporte que 

cada alumno – sujeto- ciudadano de una comunidad. 

 

Objetivos generales  

 Utilizar las escalas de análisis adecuadas para evaluar, interpretar y caracterizar 

problemáticas medioambientales. 

 Identificar y delimitar problemas ambientales. 

 Observar, analizar e identificar los factores determinantes de las problemáticas 

ambientales urbanas en relación con el tratamiento de los residuos cloacales a 

escala local y regional.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar las características del proceso y el funcionamiento en el tratamiento de 

efluentes cloacales a partir del uso de carrizales. 

 Reconocer los parámetros indicadores del proceso de depuración. 

 Evaluar la eficacia de funcionamiento utilizando carrizales según normativas 

vigentes y las características del medio.  

 Formular y delimitar problemas ambientales y soluciones posibles mediante la 

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

la asignatura. 

 

Contenidos 

 Las concentraciones urbanas: las redes cloacales y el tratamiento de efluentes 

líquidos a partir de la aplicación de distintos sistemas.  

 Comparación entre tratamientos de residuos líquidos domiciliarios e industriales: 

procedimientos, control, y manejo. 

 Impacto ambiental de los residuos líquidos de acuerdo al tipo de tratamiento a 

escala local y regional. 

 

Modalidad de trabajo 

 Actividades previas: Presentación  del tema y ejemplificación del mismo a partir 

del sistema utilizado en la ciudad de Santa Rosa y en otras localidades de la 

provincia. Las actividades se centrarán en la comparación e identificación de las 

características necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema. 

 Actividades durante: 

- Identificación del sitio visitado. 
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- Recolección de información a partir de las charlas durante la visita.  

- Recogida de información en formato audiovisual y escrito que será procesado con 

posterioridad en el aula. 

 Actividades posteriores: Diseño, desarrollo y edición de material audiovisual con 

carácter documental, a partir de la comparación de los distintos métodos de 

tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales líquidos observados y 

comparados en la provincia de La Pampa. En estas actividades se incluyen tanto la 

diagramación del video, confección del guion, edición a partir del uso de las 

Netbook provistas por el programa Conectar Igualdad como la realización de un 

informe final a partir de las tres actividades integradas en las dos visitas previstas. 

 

Recursos necesarios 

Transporte automotor para la realización del recorrido desde Santa Rosa a Eduardo 

Castex y regreso nuevamente a Santa Rosa -solicitud que será tramitada a través del 

Rectorado de la UNLPam-, con capacidad para 28 (veintiocho) pasajeros. 

Dicho recorrido se estima en 140 km, teniendo en cuenta el viaje de ida y de vuelta y 

traslados dentro del ejido urbano de la localidad de Eduardo Castex. 

 

Itinerario estimado 

Salida de Santa Rosa: 13:30 hs desde la Estación de Trenes. 

Llegada a Eduardo Castex: 14:30 hs.  

Permanencia en Eduardo Castex: 14:30 hs a 16 hs  visita a la planta de tratamiento de 

efluentes de la localidad de Eduardo Castex.. 

 Salida de Eduardo Castex: 16:05 hs con retorno a la ciudad de Santa Rosa. 

 Santa Rosa: hora estimada de llegada a las 17:05 hs. en la Estación de Trenes. 
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Referencias bibliográficas 
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Docentes Responsables:  

MORALES, Tamara C. DNI 24.684.842 

BUITRÓN, E. Beatriz  DNI 13.648.451 

Docentes acompañantes: 

RICHTER, Aldo J.   DNI 21.429.242 

 

LISTADO DE ESTUDIANTES ITINERANTES: 

4°I               Apellido y nombre DNI 

1 AGUIRIANO, Ana Agustina  43.415.595 

2 BRUNO ACEVEDO, Lihué  43.299.600 

3 CORRAL MORALES, Aymará  43.299.690 

4 DEL BUSTO, Lourdes  43.299.563 

5 GHELLER, Melisa  42.968.378 

6 LABORDA CAFFARONE, Guadalupe  42.798.756 

7 LOSANO, Laureana  42.915.542 

8 MONTERO MILANO, Martín  43.299.527 

9 OLIÉ, Bautista  43.150.093 

10 ROCCA, Valentina  42.844.870 

11 SARAEVICH MOLAS, Victoria  42.968.364 

12 VAZQUEZ ROMERO, Facundo  42.839.644 

4° II    
13 BARRETO, Maximiliano  42.798.782 

14 BIDEGAIN SCHRAIBER, Dylan  43.150.081 

15 BURNOWICZ, Tomás Martín  43.053.525 

16 CARIMAN, Camila  43.415.478 

17 CARINGELLA, Valentín  43.150.075 

18 CASETTA, Lautaro  43.150.043 

19 FIORDA GIORDANINO, Federico  42.798.758 

20 HERNÁNDEZ, Marisol  42.915.757 

21 PAZ, Imanol  43.116.626 

22 PIBOTTO, Roberto  42.723.708 

23 POTTI, Sofía  43.383.195 

24 RODRIGUEZ BUSS, Juan Bautista  43.116.638 

25 STORM, Brisa  42.584.418 
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