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VISTO: 

            El Expediente N° 966/2017 por el cual la Profesora Tamara MORALES eleva 

Proyecto “Problemáticas Ambientales Urbanos. Un caso in situ: el tratamiento de 

efluentes domiciliario e industriales en la localidad de Trenel” para su consideración; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Tamara MORALES eleva Proyecto “Problemáticas 

Ambientales Urbanos. Un caso in situ: el tratamiento de efluentes domiciliario e 

industriales en la localidad de Trenel”, el cual se adjunta a la presente resolución como 

Anexo I. 

Que el viaje está destinado a estudiantes de 4° Año de la Orientación en Ciencias 

Naturales del ColUNLPam. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI: docentes responsables y sus 

respectivos suplentes, destinatarios, fundamentación, objetivos, actividades, fechas 

previstas y recursos necesarios. 

Que el proyecto, entre sus objetivos, contempla proponer alternativas adecuadas 

y viables para minimizar el impacto ecológico, cuando se explota un recurso natural, 

considerando el recurso sustentable del mismo.  

 Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 

transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y estudiantes a la 

localidad pampeana de Trenel. 

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

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto Problemáticas Ambientales Urbanos. Un caso in 

situ: el tratamiento de efluentes domiciliario e industriales en la localidad de Trenel”, el 

cual se adjunta a la presente resolución como Anexo I. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam. tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos. 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a la Profesora Tamara MORALES presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez 

finalizado el período de implementación. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. 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 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

ColUNLPam 

 

Problemáticas ambientales urbanas: Un caso in situ: El tratamiento de efluentes 

domiciliarios e industriales en la localidad de Trenel 

   

Visita al Frigorífico Trenel S.A. y a la Planta de Tratamiento de Efluentes COSTREN 

(Cooperativa de Obras y servicios Públicos de Trenel)- Trenel (La Pampa) 

 

Espacio curricular: Ecología y Problemática Ambiental 

Destinatarios: 24 (veinticuatro)  estudiantes  de 4° año, Ciclo Orientado, Orientación 

en Ciencias. Naturales. 

Fecha: Lunes 2 de Octubre de 2017 ( o en su defecto Lunes 9 de Octubre de 2017) 

 

Docentes responsables:   

MORALES, Tamara C. DNI 24.684.842 

SUPPO, Gimena DNI 31.886.793 

RICHTER, Aldo J. DNI 21.429.242 

Docente suplente: 

PEREZ, Julieta, DNI 30.666.427 

 

Destino: Localidad de Trenel (L.P.), ubicada a 270 km. De la ciudad de Santa Rosa 

(L.P.) 

 

Grupo itinerante: 27 (veintisiete) personas, de las cuales 24 (veinticuatro) son 

estudiantes del espacio Ecología y Problemática Ambiental y 3 (tres) docentes 

responsables. 

*(Se adjunta a este proyecto el listado de alumnos itinerantes) 

 

Fundamentación y contenidos 

Para reflexionar sobre las problemáticas ambientales, es conveniente comenzar por 

preguntarse cuáles son las consecuencias de las actividades de la sociedad humana sobre 

la Naturaleza. Tal como sostiene 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). Es por ello que, además de su estudio acerca, el impacto de la 
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observación in situ brinda una mirada más realista que aporta a la cultura experiencial 

de los estudiantes elementos tangibles sobre la problemática a examinar y resolver.  

Tal como ha sido planteado en la planificación del espacio curricular, la temática 

ambiental como contenido a trabajar en una propuesta pedagógica 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 e industriales y analizar el impacto de los mismos 

a escala local y regional. La elección de la localidad de Trenel en particular, se asocia a 

la utilización en ésta de un sistema de tratamiento de efluentes que reciben los aportes 

cloacales domiciliarios y los efluentes Industriales de un frigorífico, sistema mixto que 

lo hace diferente al realizado en nuestra ciudad, capital pampeana. El frigorífico cuenta 

con un sistema de tratamiento de efluentes y, luego de ser tratada el agua que utilizan, es 

vertida a la red cloacal para ser nuevamente tratada por la planta de la Cooperativa de 

Obras y Servicios de la localidad. Esta  posibilidad de sumar en la salida la visita a una 

industria de gran envergadura como es el frigorífico emplazado en ese lugar, conlleva a 

la apreciación y valoración de la generación de residuos característicos de la producción 

cárnica y el impacto en el medio ambiente.  

A partir de esta visita, se trabajarán contenidos relacionados con los tratamientos de 

residuos sólidos y líquidos urbanos, la clasificación y grado de tratamiento realizado. Y, 

ante todo, la evaluación del impacto ambiental generado a partir de su implementación 

en términos de las respectivas ventajas y desventajas. 

La observación contribuirá a la comparación con el sistema de tratamiento de efluentes 

líquidos que se utilizan en  la ciudad de Santa Rosa, que será analizada en actividades 

posteriores a la visita a Trenel. Esto brindará herramientas para transpolar el análisis a 

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

del agua,  y abrir a un debate situacional desde el aporte que cada alumno – sujeto, parte 

de una comunidad, que puede realizar aportes desde su lugar como ciudadano. 

Es por ello que se propone este Proyecto con el convencimiento de  que la mirada 

conjunta de los saberes a partir del enfoque ciencia, tecnología y sociedad habilita 

espacios para incorporar objetivos democratizadores en relación a la toma de decisiones 

responsables en asuntos públicos. Esto es fundamental, especialmente para la ejecución 

de medidas ligadas a problemáticas ambientales locales; para el desarrollo de un 

pensamiento desde la ética y los valores en torno a la ciencia y la tecnología; para la 

promoción del uso de la ciencia en diferentes ámbitos, y, por último, para lograr un 

análisis crítico de los modelos sociales y las relaciones de estos con las formas de 

intervención sobre el mundo (Meinardi y Revel Chion, 1998).   

 

Objetivos: 
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 Visualizar los diferentes procesos en el tratamiento de los efluentes líquidos en 

ambos Sistemas (Cloacal e Industrial) 

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

reconocer los parámetros indicadores del proceso. 

 Evaluar la eficacia de funcionamiento según Normativas vigentes.  

 Evaluar la importancia de los vertidos finales del tratamiento. 

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

modelos vigentes. 

 Proponer alternativas adecuadas y viables para minimizar el impacto ecológico, 

cuando se explota un recurso natural, considerando el recurso sustentable del mismo.  

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

problemáticas medioambientales, guiados por Normativas nacionales y/o provinciales. 

 Observar, analizar e identificar los factores determinantes de las problemáticas 

ambientales urbanas en relación con el tratamiento de los residuos industriales y 

cloacales a escala local y regional. 

 

Actividades: 

 Actividades previas: Se trabajará en clase los conceptos necesarios tales como 

saneamiento básico urbano, contaminantes del agua y su clasificación, parámetros 

físicos, químicos y biológicos para analizar la calidad del agua, tipos de tratamiento de 

aguas residuales, destino de los lodos de depuración. El conocimiento previo de estos 

conceptos será indispensable para la comprensión de la observación in situ de los 

mismos. 

 Actividades durante la visita: Durante la visita se recorrerá primeramente las 

instalaciones externas del Frigorífico Trenel SA y su planta de tratamiento de efluentes 

para observar el sistema y el funcionamiento de las piletas depuradoras, diferenciando 

aquellas aeróbicas de las anaeróbicas y su vertido final a la red cloacal de la localidad.  

En segunda instancia se visitará la planta de tratamiento de la COSTren, donde se 

observará el diseño de la planta y su funcionamiento en relación con los objetivos 

finales según los tipos de tratamientos de los efluentes que allí se producen. También 

será posible analizar el impacto del vertido de los efluentes del frigorífico sobre el 

funcionamiento de la planta. 

 Actividades posteriores: Luego de la visita, recuperaremos en el aula la 

información recabada a partir de la información y se trabajará con el sistema de 

tratamiento utilizado en nuestra ciudad para comparar la eficiencia de los distintos 

sistemas y analizar las ventajas y desventajas de cada uno. Luego se trabajará en la 

proposición de actividades comunitarias que contribuyan a concientizar y mitigar los 

efectos de las problemáticas ambientales relacionadas con los residuos generados en 

las urbes. 
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 Evaluación del proyecto: A modo de evaluación del proyecto se trabajará en 

función de dos objetivos. El primero tendrá como objetivo evaluar el impacto de la 

visita en el grupo de clase en función de los conceptos trabajados antes y durante la 

visita a partir de la realización del trabajo realizado por los distintos grupos de los 

estudiantes. El segundo será la evaluación en términos de la devolución de los 

estudiantes respecto de la salida y su vinculación y utilidad con los temas y 

contenidos que se trabajan en el aula. Para este objetivo será relevará información a 

partir de una encuesta que será completada por los estudiantes. 

 

Itinerario estimado: 

Salida de Santa Rosa: 6:30 hs desde la Estación de Trenes. 

Llegada a Trenel: 8:30 hs.  

Permanencia en Trenel:  

de 8:30 a 11 hs Visita al frigorífico Trenel S.A. de la localidad de Trenel. 

de 11 hs a 12:45 hs.: Visita a la planta de tratamiento de efluentes de la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Trenel, con recorrido y charla informativa 

a cargo del Sr. Gastaud, responsable de la  Cooperativa de Trenel, ente prestador del 

servicio. 

13 hs: Almuerzo en espacio verde de la localidad de Trenel. 

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

Hora estimada de arribo a Santa Rosa: 15:30 hs. en la Estación de Trenes. 

 

Recursos necesarios: 

Transporte: Se solicitará la disposición de un transporte automotor para la realización 

del recorrido desde Santa Rosa a Trenel y desde Trenel a Santa Rosa -solicitud que será 

tramitada a través del Rectorado de la UNLPam-, con capacidad para 26 (veintiséis) 

pasajeros. Dicho recorrido se estima en 270 km, teniendo en cuenta el viaje ida y vuelta 

y traslados dentro del ejido urbano de la localidad de Trenel. De todos modos es 

necesario considerar la extensión de la distancia dado que algunas rutas nacionales y 

provinciales que permiten la llegada a la localidad de Trenel se han visto afectadas por 

las inundaciones ocurridas a fines de Marzo del corriente año, lo cual afectará el 

recorrido regular utilizado para llegar a dicho destino. 

Almuerzo: Cada estudiante deberá llevarse una vianda y bebida que no requiera 

refrigeración para almorzar. 

Materiales didácticos necesarios: Lapiceras, lápices y hojas para la toma de apuntes. 

Elementos necesarios para la recopilación de material audiovisual a cargo de cada grupo 

(cámaras de foto, celulares, grabadoras de audio, etc.) 

Botiquín de primeros auxilios: Se solicitará a la institución la disposición de un 

botiquín de primeros auxilios para llevar en el viaje a fin de atender alguna emergencia 

que pudiera presentarse.  
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Listado alumnos itinerantes 

4° I Apellido y nombre DNI N° 

1 BEIERBACH RODRIGUEZ, ALEJO ADRIAN 43.699.823  

2 CABRAL MIRANDA, ELISA 43.483.825  

3 DIEZ MONZÓN, CAMILA AILEN 43.483.295  

4 ECHEGARAY, YASMIN AYLEN  43.542.261 

5 PEREYRA ZÚÑIGA, IAN LUCAS  43.614.079 

6 REGALADO LÓPEZ, JUAN SEBASTIÁN 43.614.782  

7 WEIGEL, JULIETA  43.614.595 

8 ZANIN, MATÍAS  43.700.074 

 4° II  

9 ACEVEDO ROSIGNOLO, SOFÍA DANIELA 43.700.089  

10 AIME COHELO, JAZMÍN  43.614.149 

11 BOFFA, FLORENCIA  44.064.205 

12 GADÁN, JEREMÍAS  43.541.889 

13 GÓMEZ MORALES, VALENTÍN  43.614.150 

14 GÓMEZ, AGUSTINA  43.476.497 

15 LEZCANO HIRTZ, DIEGO VALENTÍN  44.118.573 

16 LUNA MARTÍNEZ, MARÍA AZUL  44.119.194 

17 MOIRAGHI, ANGEL  43.614.793 

18 MORÁN HERNANDEZ, JUAN CRUZ  44.007.640 

19 ORTIZ, AILÍN NARELA 43.542.226  

20 OTERO SIGNORELLI, PAULA  43.542.298 

21 ROMANO, LUKA  44.118.552 

22 SUAREZ, DENISE YANET 44.118.949  

23 TULA, LAUTARO  43.624.959 

24 ZINI, FACUNDO  43.699.771 

 


